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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Implementación de la gestión de inventario para 

incrementar la productividad en el área de almacén de la empresa industrial COMAIN L&M 

S.A.C, San Juan de Lurigancho, 2019.”, el objetivo general es determinar como la 

Implementación de gestión de inventario incrementa la productividad en el área de almacén 

de la empresa industrial COMAIN L&M S.A.C, San Juan de Lurigancho, 2019. 

El diseño que se desarrolló en la investigación fue pre experimental ya que este tipo de diseño 

formará un solo grupo experimental, donde se aplicará la pre-prueba, luego se administrará 

el tratamiento experimental y finalmente, se tomará la post – prueba, la población de estudio 

se realizó de los pedidos ingresados en los meses de Mayo y Junio del 2019 y fueron 

60pedidos.   Mediante el análisis realizado se comparó con los meses de Agosto y Setiembre, 

analizando estos procesos se dio a conocer un antes y después de su aplicación de la 

herramienta Gestión de Inventario, la técnica empleada fue la observación y el instrumento 

empleado fue el cronómetro, la guía de observación y las fotos, Las herramientas utilizadas 

en esta investigación, nos ha dado lugar a llegar a los objetivos, como el análisis ABC, 

Kardex, layout, tomas de inventario, clasificación y designación de mercadería e indicadores 

de ingreso y salida,. Se contó con el apoyo de los colaboradores del área, y se desarrolló 

capacitación en conjunto del personal y gerente de la empresa. 

Para el análisis de los procesos se utilizó el programa Microsoft Excel y el SPSS para 

verificar la contrastación y análisis de las hipótesis y la productividad. Mediante los datos 

ingresados al SPSS con la prueba de T STUDENT, aplicada a la productividad se dio como 

resultado de la media antes de (0.49842) y después de (0.70415), eso quiere decir que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna la del investigador obteniendo un 

incremento de 20% con la implementación de gestión de inventario. 

 

Palabras Clave: Gestión de Inventario, Productividad, Almacén, Clasificación ABC. 
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ABSTRACT 

The present investigation entitled “Implementation of inventory management to increase 

productivity in the warehouse area of the industrial company COMAIN L&M SAC, San 

Juan de Lurigancho, 2019.”, the general objective is to determine how the implementation 

of inventory management increases the productivity in the warehouse area of the industrial 

company COMAIN L&M SAC, San Juan de Lurigancho, 2019. 

The design that was developed in the research was pre-experimental since this type of design 

will form a single experimental group, where the pre-test will be applied, then the 

experimental treatment will be administered and finally, the post-test will be taken, the 

population of The study was carried out in the months of May and June 2019, by means of 

the analysis carried out, it was compared with the study carried out in the months of August 

and September, analyzing these processes, a before and after its application of the Inventory 

Management tool was released. , the technique used was the observation and the instrument 

used was the stopwatch and the observation guide, The tools used in this investigation, has 

led us to reach the objectives, such as ABC analysis, Kardex, layout, inventory shots, 

classification and designation of merchandise and entry and exit indicators. There was the 

support of the collaborators of the area, and joint training of the personnel and manager of 

the company was developed. 

For the analysis of the processes, the Microsoft Excel program and the SPSSV were used to 

verify the contrast and analysis of the hypotheses and the productivity. Through the data 

entered into the SPSS with the T STUDENT test, applied to productivity, it was the result 

of the average before (0.49842) and after (0.70415), that means that the null hypothesis is 

rejected and the hypothesis is accepted alternates that of the researcher obtaining an increase 

of 20% with the implementation of inventory management. 

 

Key Words: Inventory Management, Productivity, Warehouse, ABC Classification 
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1.1 Realidad Problemática 

1.1.1. Nivel Internacional  

La industria metal mecánica hoy en día es uno de los sectores más importantes de las 

industrias en general ya que genera probabilidad de desarrollo no solo por sus contenidos 

tecnológicos, aprovisionamiento de herramientas y repuestos, sino que también por las 

relaciones que tiene con los demás sectores industriales. Según la OCDE “en estos 

últimos años las exigencias del mercado y las innovaciones tecnológicas han 

determinado que las empresas deben implementar herramientas y métodos ya que tienen 

una problemática muy común en las empresas específicamente en el área de almacén”. 

Es por eso que se deben contar con una herramienta logística como la gestión de 

inventarios ya que permitirá identificar las cantidades de las existencias, rotación y 

movimientos de los productos, así mismo con dicha herramienta se incrementara la 

productividad obteniendo mejores resultados y aprovechando los recursos que se tiene. 

Un claro ejemplo se puede observar en la empresa Ceresita S.A. líder en el rubro de 

pinturas industriales, marinas y barnices, implementaron la gestión de inventario y 

WMS, el cual son herramientas que ayudan a dar seguimiento de sus inventarios y la 

ubicación de sus productos obteniendo una mejora significativa en los procesos 

logísticos de su almacén en su productividad. Estos datos son muy importantes ya que 

nos ayuda a identificar cuáles son los problemas logísticos que tienen las empresas 

internacionales y que herramientas han utilizado para poder solucionarlos. Así mismo el 

banco mundial menciona que ha hecho una investigación sobre los índices de 

desempeño logísticos (LPI)a nivel internacional en el cual les pone un puntaje del 1 al 5 

basándose en la eficiencia de sus procesos y los despachos. 

Tabla 1. Países con mejor índice de desempeño logístico (LPI) 

 

Fuente: Banco Mundial, 2016 
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En la tabla 1 se muestra que Irlanda es el que tiene más alto índice logístico con 4.23 y el 

más bajo México con 4.06 eso quiere decir que la mayor economía se fortalece en términos 

de logística como se puede observar en los índices mostrados.  

De tal manera los índices logísticos están relacionados con la productividad, en la cual se 

observa que los países que ocupan los mayores índices de desempeño logísticos son los que 

tienen una mejor productividad. Según la OCDE señala que “ha habido una evolución de la 

productividad de distintas empresas internacionales con respecto al área de almacén ya que 

han implementado la gestión de inventario, es por ello que la logística se ha convertido en 

la parte principal para las empresas”. A sí mismo la OCDE más conocida como Organización 

para la cooperación y el desarrollo económico (2016) nos señala que Irlanda es el país con 

mayor productividad con respecto al PIB con un promedio de 85.96 dólares por hora 

trabajada; Noruega con 80.40 dólares; Luxemburgo con 80.37 dólares; Dinamarca, con 

64.08 dólares y, Holanda, con 62.26 dólares” 

 

Figura 2.Países con mayor productividad PIB 

Fuente: (OCDE), 2016 

Como podemos observar en la figura 1 Irlanda es el país con mayor productividad sin hacer 

desgaste de mano de obra, así mismo por otra parte esta México que incremento su 

productividad haciendo que la hora laboral sea de 18.74 dólares del PIB. Esto quiere decir 

que trabaja más horas y produce menos. De hecho, esta cifra está muy por debajo del 

promedio de la OCDE, que es de 46.98 dólares del PIB por hora trabajada.  
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1.1.2. Nivel Nacional 

La productividad es un índice de mucha importancia ya que si bien se ha estado avanzando 

con el pasar de los años aún no se llega a un punto intermedio o estable con respecto a las 

empresas de países más desarrollados en el tema logístico. Según el IEDEP “Hoy en día en 

las empresas hay muchos problemas, pero el más común y que afecta es tener un mal 

control de la gestión de inventario, esto ocurre por una falta de información e innovación 

de las empresas. Ya que no se hace un seguimiento de los productos que ingresan y salen.” 

Las empresas en el Perú realizan gastos innecesarios, ya sea por mantenimiento de 

máquinas, malas estrategias, exceso de almacenamiento y herramientas mal utilizadas es 

por ello que el instituto de economía y desarrollo empresarial (IEDEP) manifiesta que “para 

lograr tasas de crecimiento altas de manera estable se requiere de una estrategia o 

herramienta logística que incremente de manera permanente la productividad” 

 

Figura 3..Productividad total de factores Perú y América latina 

Fuente: Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP), 2015, p.7 

A nivel nacional la productividad tuvo un crecimiento en 1999-2006 con promedio de 1,5% 

y también con un 0,4% entre 2007- 2013 coincidente con el importante ciclo expansivo que 

se vivió entre 2004 y 2013. Sin embargo, desde el 2013, 2014 y 2015 la productividad total 

de los factores (PTF) registró tasas negativas de 0,3%, 2,6% y 1,6%, respectivamente. 
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1.1.3. Nivel Local 

La empresa industrial COMAIN L&M S.A.C está ubicada en San Juan de Lurigancho, se 

dedica desde hace 4 años a la comercialización de ventas por mayor de máquinas y repuestos 

para las industrias plásticas e industrias en general. Esta empresa también brinda servicios 

de mecánica industrial, electrónica industrial, electricidad industrial, aire acondicionado, 

reencauche de rodillo, fabricación de piñones, servicio de torno e instalaciones eléctricas 

industriales. Sus principales proveedores son extranjeros de los países Brasil, Colombia, 

China entre otros y también tiene proveedores nacionales. 

Esta empresa inicio sus actividades en el año 2016,con una cartera de clientes reducida, sin 

embargo, a través de los años ha ido incrementando sus clientes, aunque actualmente 

presenta problemas en el área de almacén las cuales causan pedidos no despachados, perdida 

de dinero, perdida de productos  y de tiempos .De acuerdo a un análisis que se realizó se 

determinó distintas causas que generan estos problemas como el que no existe una adecuada 

gestión de inventarios, debido a un deficiente control de existencias y clasificación de 

mercaderías, existe exceso de stock, perdidas de productos, materiales sin rotación, 

capacidad de almacenaje insuficiente, no hay codificaciones de los productos y todas estas 

causas encontradas hacen que se  ocasione la baja productividad en el área. 

Fue realizado el Ishikawa para determinar la relación causa efecto que hace que haya baja 

productividad en el de almacén. En este diagrama   se ubica en cada M los problemas 

identificados de esta área el cual mostramos a continuación.  

 

Figura 4.Productividad. 

Fuente: Empresa COMAIN L&M. 

 

 

La productividad que se muestra en la figura 3 es la productividad actual de la empresa 

COMAIN L&M antes de la implementación la cual se halló con los datos de la empresa 

como se puede ver en el Anexo Nº24 y Nº25. 
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Figura 5.Guía de Observación 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6.Diagrama de Ishikawa  

Fuente: Elaboración propia
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En el diagrama Ishikawa se identifican y determina las causas para el desarrollar la relación 

y frecuencia en el diagrama de Pareto. 

• Materiales: son los productos que se tienen en el almacén  

• Mano de obra: se considera a los trabajadores que se encuentran en esa área 

• Maquinaria: es considerado los stand y rack que se encuentran en el almacén a sí 

mismo como las máquinas que se utiliza 

• Métodos: Son los procesos más frecuentes que se realizan dentro del área y las 

deficiencias que se encuentra en ella.  

• Medio Ambiente: Es el entorno en cual se labora dentro de la empresa. 

• Medición: Son técnicas las cuales ayudan a cumplir los objetivos del área.  

Tabla 2.Causas Principales 

 

                                 Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 2 se observa, códigos y una lista de causa principales obtenida del diagrama 

Ishikawa las cuales causan la baja productividad en el área de almacén, teniendo total de 13 

causas.  
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Tabla 3.Matriz de correlación de las causas principales. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 3, de la matriz de correlación se identificó que causas tenían más relación con 

otras, en la cual se trabajó con un puntaje de 0 a 3 donde cero significaba no tiene relación, 

1 poca relación, 2 mediana relación y 3 mucha relación. Así mismo, se observó que P12; que 

es falta de control de existencias, es el que tiene mayor relación con las demás causas 

teniendo un puntaje de 27, representando el 17%, seguido de P11 que es falta de clasificación 

ABC, obteniendo un puntaje de 26, representando el 16%, a si mismo le sigue P7 con un 

puntaje de 26 y un porcentaje de 16, También P1con un puntaje de 25 y un porcentaje de 

16% y por ultimo P13 con un puntaje de 24 y un porcentaje de 15%. Luego de los datos de 

la tabla 2, se hará un diagrama de Pareto y se hará un análisis de la teoría 80:20 y obtener 

los resultados de las causas más constantes que originan los problemas.  
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Tabla 4.Desarrollo del Pareto de las causas principales. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 4 se visualiza las causas que tienen mayor y menor valor porcentual las cuales 

hacen que haya una baja productividad. En esta tabla se puede observar que 4 son las causas 

más vitales las cuales representan el 65.41% del total, la cual se confirma que si se resuelve 

dichas causas estaremos resolviendo la mayoría de las causas que generan la baja 

productividad en el área de almacén de la empresa COMAIN L&M 

 

Figura 7.Diagrama de Pareto 

Fuente: Elaboración propia 



  
   

11 
 

En la figura 6 se puede observar el diagrama de Pareto en la cual muestra las causas que 

afectan más y provocan la baja productividad en el área de almacén. Es por eso que con este 

diagrama se obtuvo 4 causas con un porcentaje de 65.41% lo cual nos indica que debemos 

enfocarnos en esas causas principales ya que mejorándolas se podrá incrementar la 

productividad.  

Tabla 5.Datos para la estratificación de las causas principales. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 5 se observa los datos para la estratificación donde se analizó cada causa a través 

de una guía de observación junto con el jefe de área y trabajadores para determinar a qué 

área le pertenece y cuáles son las causas más frecuentes que ocasionan dificultades en la 

empresa, así mismo poder sacar una frecuencia acumulada y un porcentaje.es por ello que 

se obtuvo que la mayoría de causas que generan la baja productividad se encuentran en el 

área logística con un porcentaje de 76% como se podrá visualizar en el siguiente gráfico. 

Diagrama de Estratificación  

 

Figura 8.Diagrama de Estratificación 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 7, se observa las estratificaciones de los problemas de las cuatro áreas en la cual 

cada una tiene un determinado porcentaje para ver cuál de las áreas es el que se encuentra 

con mayores problemas en este caso el área de almacén tiene un porcentaje de 87%, 

seguridad tiene un porcentaje 7%, calidad tiene un porcentaje de 3% y por ultimo 

mantenimiento que tiene un porcentaje de 3%. Es por eso que se concluye que la mayoría de 

las causas que afectan están en el almacén. 

Tabla 6.Alternativas de solución. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 6, se observa las alternativas de solución y sus criterios en la cual una de las 

alternativas salió con el mayor puntaje la cual se piensa confirmar que es la indicada. Es por 

eso que se estudió cada alternativa; en el caso de la gestión de inventarios es el conjunto de 

técnicas, métodos y estrategias utilizadas para administrar los materiales existentes. En el 

caso de la gestión de almacenes entendemos que es un proceso logístico que se encarga de 

la recepción de almacenamiento y movimiento de los materiales que se tiene dentro de un 

almacén. Así mismo la herramienta justo a tiempo que es un sistema de organización que 

permite que los materiales o mercaderías siempre lleguen a tiempo según sus requerimientos, 

además permite reducir los costos de los inventarios. 

Tabla 7. Matriz de priorización de problemas a resolver 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 7, se le asignó a cada área un impacto en el rango de 1 al 10, de lo cual se obtiene 

que el área de logística obtuvo mayor calificación obteniendo 49 puntos, ya que en la 

estratificación también obtuvo el puntaje mayor; por ende, es el área que se tiene que 

priorizar para poder encontrar una metodología de ingeniería que nos ayude a resolver los 

problemas. 

Por lo tanto, se dará solución a las causas que pertenecen al 80:20, dando prioridad a los que 

conforman el área de almacén, las cuales son 4: Es por ello que se decidió la aplicación de 

la herramienta gestión de inventario como la mejor alternativa de solución. 

1.2 . Trabajos Previos 

En este trabajo se analizaron y comprendieron distintos artículos, tesis y trabajos en general 

entre nacionales e internacionales las cuales nos hablan de nuestras variables: independiente 

y dependiente como se muestra a continuación. 

1.2.1. Antecedentes Internacionales  

Espinoza, R Implementación de gestión de inventarios para incrementar la productividad en 

una empresa comercializadora de alimentos. Tesis (Título de Ingeniero Industrial). Ecuador: 

Universidad Técnica de Ambato, 2015. Esta investigación tuvo como objetivo general 

implementar una mejora en la gestión de inventarios y compras orientada a incrementar la 

productividad, así mismo contribuirá a la tesis con las teorías y resultados que se encontró 

ya que se revisó y analizo para poder comparar los resultados de la implementación de dicha 

herramienta y poder corroborar los resultados que se obtendrá con esta investigación que fue 

realizada anterior mente. Las técnicas que fueron utilizadas fueron la entrevista y las 

encuestas. Se llego a la conclusión que dicha herramienta incrementa la productividad de la 

empresa en un 38%, así misma eficiencia antes es de 74% y la después de 84%, por otro 

lado, se tiene la eficacia la cual el antes tienes un porcentaje de 75% y la después de la 

implementación de 86%. 

Acosta, Juan Fernando y Navarro, Camilo. Desarrollo de un sistema de inventarios para la 

tienda naturista el alquimista. Tesis (título de Ingeniero Industrial). Colombia: Universidad 

Libre,2015. El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo desarrollar un sistema 

de inventarios en la tienda natural el alquimista, mejorando la gestión de los mismos, así 

mismo contribuirá con la tesis con diferentes perspectivas y conocimientos las cuales 

ayudara a obtener buenos resultados ya que se está implementando la misma herramienta y 
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según lo leído si se llegó a tener una mejora del control de las existencias. Esta investigación 

es aplicada en la cual tiene un enfoque cuantitativo de alcance descriptivo y con un diseño 

no experimental. Se concluyó Durante el desarrollo del trabajo se realizó la jerarquización 

de los productos para que así se tuviera control de las referencias que son críticas para la 

organización que están dentro del grupo tipo A, aunque son pocas representan el 50.3% de 

las ventas del año 2013 es decir $338.571.300 y su costo de haberlas adquirido fue de 

$101.202.390 lo que represento el 50.7% del inventario total de la organización razón 

suficiente para tener una herramienta que las controle. 

Garrido Yolanda, Martínez Magda, en su artículo científico de La gestión de Inventario 

como factor estratégico en la administración de empresas, Venezuela, fundación Miguel 

Unamuno, 2017.Nos dice que las Pymes son las muestras de diferentes empresas las cuales 

representan un porcentaje 40% de la economía. El objetivo de esta investigación es realizar 

un análisis de la efectividad de esta herramienta logística (gestión de inventario) por medio 

de los modelos matemáticos y estadísticos con el propósito de destacar los costos de 

comercialización del producto. Así mismo esta investigación contribuirá con la tesis a 

afirmar que la gestión de inventario es una herramienta que ayuda a controlar las existencias 

de los almacenes y a reducir costos de inventario ya que aumenta los ingresos. La 

metodología que se utilizó fueron las bases documentales y la aplicación de modelos 

matemáticos sustentados en una herramienta logística que permitió planear y proyectar la 

administración de los productos. Como muestra de dicha investigación fueron tres empresas 

las cuales se ubican en Cantón de Riobamba y se logró realizar el diagnostico 

correspondiente de los costos y la cantidad requerida en los inventarios de los productos. Por 

tanto, una administración eficaz de los inventarios garantiza las ganancias de las pymes, 

aumenta los ingresos y el total de los activos. 

Salas Katherinne, Maiguel Henry, Acevedo Jaime, en su artículo de científico de la 

Metodología de Gestión de Inventarios para determinar los niveles de integración y 

colaboración en una cadena de suministro, Colombia, Universidad de la Costa, 2016.La 

metodología de esta investigación es la de la herramienta gestión de inventario que determina 

los niveles de integración y colaboración en una cadena de suministro. En esta metodología 

se define los 5 pasos para implementar el proceso de planificación entre los actores de la 

cadena de suministro y la integración de procesos al interior de los mismos, así como también 

los indicadores que permitan medir su desempeño como resultado de una estrategia de 
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seguimiento. Así mismo esta investigación contribuirá con sus resultados y teorías ya que 

dicha tesis ayudará a planificar nuevas estrategias e ideas para la implementación de la 

gestión de inventario. La metodología es validada en empresas del sector madera y muebles 

de la ciudad de Barranquilla, en las que se evidencian deficiencias en el manejo del 

inventario, debido a que no se han adoptado buenas prácticas para gestionar los inventarios 

de manera colaborativa entre actores de distintos niveles de la cadena de suministro. Los 

resultados obtenidos en dicha investigación muestran que los niveles de integración de 

proceso de gestión de inventario son muy bajos lo que permitió definir unas estrategias para 

mejorar la gestión de inventarios entre las empresas que la conforman 

 

Bartoszewicz Andrze y Latosinki Paweł en su artículo científico Sliding mode control of 

inventory management systems with bounded batch size, Polonia, universidad tecnológica 

de lodz, 2018, Menciona que, en este documento, se adoptó el enfoque teórico de control del 

problema de gestión de inventario. Primero, se ha introducido una nueva estrategia de control 

de modo deslizante basada en la ley de alcance para una clase de sistemas de tiempo discreto. 

Los sistemas considerados representan cadenas de suministro en las que los proveedores 

entregan bienes a un solo almacén con una capacidad limitada superior. Los proveedores 

tienen capacidades de transporte limitadas, pero también un tamaño mínimo de pedido que 

aceptan. Luego se ha demostrado que la estrategia de gestión de inventario propuesta 

garantiza el 100% de satisfacción de la demanda de los consumidores sin generar pedidos 

excesivamente pequeños o grandes. Al mismo tiempo, garantiza que nunca se supere la 

capacidad de almacén disponible y que no sea necesario devolver los productos a los 

proveedores en ningún momento. Desde la perspectiva de la gestión de inventario, la 

estrategia propuesta elimina las oportunidades de ventas perdidas, evita la necesidad de 

contratar espacio de almacenamiento adicional generalmente muy costoso y mantiene 

cantidades realistas de bienes para ser entregados. Finalmente, la efectividad del método 

propuesto se ha verificado en un ejemplo de simulación.  

Esta investigación contribuirá con respecto a las distintas teorías que se puede encontrar en 

la gestión de inventario ya que se podrá más que todo comparar algunos conceptos y 

resultados. 

 

Jirapat Wanitwattanakosol Y Wijit Attakomal, en su artículo científico redesigning the 

inventory management with barcode-based two-bin system, Tailandia, Universidad de 

Chiang mai, 2015. Esta investigación presenta una integración de una herramienta 
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simplificada de gestión de inventario. Es un estudio de caso real de una compañía de 

electrónica que enfrenta un problema de inventario. El objetivo es implementar una gestión 

de inventarios para eliminar las pérdidas que surgen en el estudio de caso. La categoría C 

seleccionada y los datos de los productos se recopilaron mediante gráficos de proceso para 

una clasificación de actividad de acuerdo con el valor. Código de barras, el sistema de dos 

contenedores y la reubicación del almacenamiento de componentes se implementaron para 

eliminar una cantidad de desechos revelados. Los resultados mostraron que las pérdidas de 

inventario promedio disminuyeron entre 11% y 78%. Además, este enfoque pudo reducir el 

tiempo de espera en un 28.01%. Además, la distancia total se redujo de 355 pies a 215 pies. 

Así mismo esta investigación contribuirá para comparar los distintos gráficos y poder 

analizar las distintas herramientas a utilizar para tener un mejor control de los productos 

 

1.2.2. Antecedentes Nacionales: 

Bermejo Terrones, Elizabeth Stephanie. Aplicación de gestión de inventarios para 

incrementar la productividad del almacén en la empresa VMWARESIS S.A.C. Tesis (Título 

de ingeniería Industrial). Lima: Universidad César Vallejo, 2017.El objetivo general de esta 

investigación era determinar de qué manera la implementación de gestión de inventario 

mejora la productividad en la empresa. Dicha investigación es de tipo aplicado con un diseño 

experimental y un nivel descriptivo explicativo con un enfoque cuantitativo. Se llegó a la 

conclusión que la aplicación de la gestión de inventarios mejoró la productividad de dicha 

empresa en un 13% así mismo la eficacia en un 19% y la eficiencia en un 11%. Esta 

investigación aportara para la tesis ya que se analizará las distintas herramientas que utilizara 

para una correcta gestión de inventarios y se comparara algunos datos para poder buscar 

mejores soluciones a los problemas y causas planteadas.  

Rodríguez Roca, Rolando. Gestión de inventarios para mejorar la productividad en el área 

de almacén de la empresa Centauros del Perú CEDEP E.I.R.L. Tesis (Título de Ingeniería 

Industrial). Lima, Universidad César Vallejo, 2017. La investigación es de tipo aplicada con 

un enfoque cuantitativo y un diseño experimental y un nivel explicativo. Tiene un objetivo 

general determinar de qué manera la gestión de inventarios mejora la productividad en el 

área de almacén de la empresa. Se llegó a la conclusión que la clasificación del ABC es una 

herramienta que ayuda a reconocer los productos con mayor importancia es por eso que los 

resultados que se obtuvo fue que la gestión de inventario aumento la eficiencia en un 15%, 
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la eficacia en un 30%. Esta investigación fue de mucha ayuda para la tesis ya que de esta 

tesis se comparó la clasificación ABC en la cual se obtuvo buenos resultados y 

conocimientos de acuerdo a esta herramienta para poder clasificar a los productos. 

Valdera Juan, Esquivel Lourdes y Galarreta Gracia en su artículo propuesta de mejora de la 

gestión de inventarios para incrementar la eficiencia logística en la empresa Astilleros 

Luguen- Chimbote, Universidad César Vallejo, 2016. Su objetivo fue mejorar la gestión de 

inventarios e incrementar la eficiencia logística en la empresa Astillero Luguensi E.I.R.L, 

Chimbote 2016. Materiales y métodos. La investigación es aplicada, donde la población 

estuvo formada por 153 productos y la muestra por 3 productos respectivamente, para la 

selección de la muestra se aplicó el método ABC. Se utilizaron como instrumentos de 

recolección de datos la guía de observación, guía de registro y el cuestionario. Esta 

investigación contribuye a la tesis de forma teórica ya que nos ayudó a saber más sobre la 

herramienta que se está aplicando y los resultados positivos que se obtendrá así mismo se 

observó y analizo sus herramientas de recolección de datos para poder escoger la más 

indicada. Como resultado la propuesta confirma la reducción de costos de inventarios en un 

30.47%. Asiendo que la eficiencia suba en un 15.3% a lo que se tenía antes Conclusión. La 

mejora de gestión de inventarios logró incrementar la eficiencia logística en la empresa 

Astillero Luguensi E.I.R.L.  

 

Arnulfo Cristian, Ruiz Percy y Gutiérrez Elías en su artículo sistema de gestión de 

inventarios de un almacén de productos terminados para reducir los costos de posesión de la 

empresa – Chimbote, Universidad César Vallejo,2017. Su objetivo fue establecer e 

implementar las actividades para la adecuada gestión de inventarios que permitieron reducir 

los costos de posesión asociados al almacén de productos terminados. La investigación fue 

de tipo aplicada con diseño pre experimental longitudinal. Como población se consideró los 

datos de costos de posesión del almacén de producto terminado y, como muestra, a los datos 

correspondientes del año 2016. Establecer el sistema de gestión de inventarios consideró 

aplicar herramientas administrativas para conocer las características cuantitativas y 

cualitativas de la gestión de inventarios; establecer la clasificación de los productos mediante 

el análisis ABC y aplicar la metodología System Layout Planning (SLP). Se determinó que 

la categoría A (4 productos) representaba el 77.39%. También, que la cantidad de mano de 

obra promedio debía ser de 4 personas estimando un ahorro anual de 9000 soles. Se calculó 
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un nivel de sobre stock de 1,259 cajas de conservas de pescado cuyo valor ascendía a 

112,051.00 soles y se calculó un ahorro de sobre stock de S/. 16,807.65 (15%). Asimismo, 

la inversión en equipos para el manejo de los inventarios en el almacén logró un ahorro anual 

de 8,308 soles. Finalmente, contar con un sistema de gestión de inventarios permitió obtener 

un ahorro anual 34,115.65 soles (28. 80%). Esta investigación contribuye con la información 

y la teoría y los formatos, ya que se comparó las diferentes definiciones de los autores y se 

pudo entender y tener un mejor concepto de la gestión de inventario y sus herramientas. 

 

López Bryan y Galarreta Gracia en su artículo Inventory management to reduce warehouse 

costs of Manpower E.I.R. L Perú, Universidad César Vallejo, 2018.Su objetivo es establecer 

los elementos del modelo de gestión de inventarios para reducir los costos del almacén. 

Materiales y métodos. La investigación tuvo un diseño de investigación pre experimental. 

La población fue la demanda histórica y la muestra estuvo conformada por los años 2015 y 

2016. El desarrollo de la implementación del modelo de gestión de inventarios inició con la 

clasificación de los artículos del almacén por familias, con la ayuda del método de análisis 

ABC, obteniendo las familias: pintura, triplay y limpieza, a los cuales se le aplicaron los 

procedimientos del modelo de gestión de inventarios. Los datos obtenidos se analizaron 

estadísticamente usando estadígrafos. La manera que contribuye esta investigación es a 

través de las teorías con respecto a la gestión de inventario y los costos reducidos ya que esta 

herramienta es muy utilizada en el área logística por los buenos resultados que se obtiene 

para las empresas. Como se puede constatar en los Resultados los costos de la demanda 

histórica y los costos con el modelo de gestión de inventarios propuestos, de tal modo que 

se pudo evidenciar la mejora, dado que los costos de demanda sin la propuesta ascendieron 

a S/ 38 102.57, mientras que con la propuesta se obtuvo una reducción considerable de S/ 8 

843.49 que representa el 23.21 %. Conclusión. La propuesta basada en el modelo de la 

gestión de inventarios mejora y produce un ahorro en los costos de inventario del almacén 

de la empresa Manpower Perú E.I.R.L de 23.21 %. 

 

 Soraya Nataly, Estela Walter y Gutiérrez Jaime en su artículo Inventory management to 

improve supply of equipment of Security Company, Perú-Chimbote, Universidad César 

Vallejo 2017. El objetivo de la investigación fue aplicar la gestión de inventario para mejorar 

el abastecimiento de equipamiento en una empresa de seguridad de la ciudad de Chimbote. 

El diseño de la investigación fue de tipo pre experimental. La población se conformó por 
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303 productos y la muestra por conveniencia por 5 colaboradores, denominados dueños del 

problema. Las herramientas empleadas para el diagnóstico fueron: diagrama de Ishikawa, 

regla de Pareto, cuestionario, clasificación ABC. Los datos históricos se modelaron con el 

software Minitab para determinar el pronóstico de la demanda. El software WINQSB 

permitió calcular el nivel mínimo de stock, punto de reorden y tiempo de entrega. Los 

principales resultados fueron la identificación de los 3 productos que generan el mayor costo 

del inventario: formato de ocurrencia, cámara domo y mamelucos (según clasificación ABC) 

y, mediante el modelo de Cantidad Económica de Pedido (EOQ), se logró disminuir el costo 

por ordenar y costo de almacenamiento con un ahorro de S/. 1 689,22; S/. 2 790,58 y S/. 

569,44 respectivamente. Se concluye que con la adecuada gestión de inventario de 

equipamientos se logra mejorar el abastecimiento en una empresa de seguridad. Esta 

investigación contribuyo con el marco teórico que tiene, ya que la herramienta a implementar 

es la misma de la tesis pues ayudara a comparar los resultados que se obtenga y tener como 

referencia para guiarnos en el tema a tratar. 

1.3 . Teorías relacionadas al tema 

Variable Independiente  

1.3.1. Gestión de Inventario 

Según Zapata (2014) menciona que “La gestión de inventario se define como la 

administración y registro de las compras, salidas del inventario cuidando las pérdidas, daños 

y robos de la mercadería. sobre todo, busca indicar el valor real de las existencias.” (p.11). 

Ferrín (2013), La gestión de inventarios es una parte esencial de la Cadena de Suministros, 

ya que consiste en controlar y hacer un seguimiento de materiales a través del tiempo (p.42). 

1.3.2. Objetivo  

Fernández, (2018), El objetivo es identificar la cantidad de existencias que se debe tener en 

el almacén y la demanda de los pedidos para cubrir las necesidades de comercialización de 

una empresa, así mismo disminuir todo tipo de riesgos y minimizar costos de 

almacenamiento.” (p.4). 

Chase y Jacobs, (2014) La gestión de inventarios tiene objetivos principales los 

aprovisionamientos de productos; hacer frente a cualquier variación de su demanda, prevenir 

rotura de stock e, minimizar costos.” (p.58). 
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1.3.3. Beneficios  

Según el blog Galicia (2014). Menciona que la herramienta logística gestión de inventario 

tiene como beneficios. 

• Evitar problemas con los clientes. 

• Reabastecimiento inmediato 

• Ofrecer diversidad de productos 

• Reducir los costos  

• Reconocer robos y mermas  

• Control de las existencias 

• Mejor orden  

• Clasificación de productos 

1.3.4. Importancia  

En el blog Blueindic (2014) menciona que:  

“La gestión de inventarios es importante porque mejora las ventas, mejora la eficiencia en 

el tiempo, mejora el control y ayuda a disminuir las pérdidas de artículos ya sean obsoletos 

o rotos.” (p.1). 

1.3.5. Inventario 

Gómez (2013) menciona que “El inventario es importante para saber con exactitud las 

mercancías que alberga el almacén, siendo su objetivo el de controlar y verificar la situación 

física y contable de ellos.” (p. 125). 

1.3.6. Layout de almacén 

Tejada (2014) menciona que “Una de las maneras más eficientes para ubicar los productos 

y utilizar todos los espacios posibles de una manera ordenada es con la implementación de 

un plano del almacén o más conocido como layout, ya que este plano ayudara a reorganizar 

todas las áreas para un mejor uso.” (p.183). 

1.3.7. Rotación de stock 

Meana (2017), en su libro titulado “Gestión de inventarios” se menciona que la rotación de 

stock “Se podrá saber cuántas veces entra y sale un producto de nuestras instalaciones y 

conoces la rentabilidad de esas existencias.” (p.56). 

Según Espejo (2017) nos indica que “La rotación nos permite definir políticas de 

abastecimiento de las cuales podemos tener altas y bajas rotaciones, de las cuales si existe 
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en la empresa una alta rotación se tendrá más énfasis en tener una disponibilidad de 

inventario y estar cerca al área de despacho.” (p.106). 

1.3.8. Exactitud de stock 

Mora, Luis (2014) Menciona que “Se determina midiendo el costo de las referencias que en 

promedio presentan irregularidades con respecto al inventario lógico valorizado cuando se 

realiza el inventario físico, se toma la diferencia en costos del inventario teórico vs el 

inventario físico, para determinar el nivel de confiabilidad en un determinado centro de 

distribución, también se puede evaluar en el número de referencias y unidades almacenadas.” 

(p.35). 

Villarroel y Rubio (2012), en su libro “Gestión de pedidos y stock” definen la exactitud de 

stock como “Un elemento imprescindible que no garantiza la competitividad de la empresa 

por sí mismo, pero si los stocks son gestionados inadecuadamente, podemos dejar sin efecto 

otras ventajas de nuestra empresa más competitivas.” (p.41). 

1.3.9. Kardex 

Carreño (2011), en el libro titulado “logística de la A a la Z” menciona que “el kardex sirve 

para llevar un informe detallado de las de las entradas y salidas de las mercancías. El cual es 

un documento importante ya sea físico o electrónico que es muy utilizado en los almacenes.” 

(p.49). 

 

1.3.10. Clasificación de la gestión de Inventarios 

Zapata (2014). indica que “Los inventarios están relacionados con diferentes procesos es por 

eso que existen motivos que explican la necesidad del inventario los cuales se clasifican en 

5 tipos.” (p.14). 

Inventarios por variación: Está relacionada con la variación de la demanda ya sea de los 

clientes o de los proveedores. 

Inventarios por anticipación: tiene que ver con la anticipación del producto de algún 

problema en su empresa  

 Inventarios de tránsito: esto se genera cuando el productos movido o trasladado de un 

lugar a otro que normal mente pasa de un área de producción a el área de almacén.  

Inventarios capacidad de maquina: esto tiene que ver con las maquinas o stands que se 

tiene en el almacén ya que no se puede tener más productos de lo establecido.  
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Inventarios de Estabilización: estos inventarios son usados normalmente para la protección 

de las máquinas de distintos clientes ya que previenen el paro de su máquina frente a la 

escasez del producto  

1.3.11. Análisis ABC 

Sierra y Acosta (2012) Menciona que “una de las metodologías que ayuda a analizar y 

controlar los inventarios es por medio del análisis ABC ya que categoriza el producto por 

distintas características.” (p.82). 

 Morillo (2015) indica que “La clasificación ABC es un método que lleva acabo determinar 

el lugar de la mercadería dependiendo de qué cantidades son vendidas o que demanda tenga 

atendiendo su índice de ventas o de rotación.” (p.149). 

✓ Artículos de tipo A: el producto con mayor demanda se representa del 70 – 80% del 

total del valor anual de la empresa esto lleva a tener solo un 10 a 20% del inventario 

total.  

✓ Artículos de tipo B: se determina por ser de una clase intermedia, el valor promedio 

del consumo anual es de 15 a 25% del total, representando el 30% del inventario total. 

✓ Artículos de tipo C: este tipo son de los productos con menor demanda y representa el 

5% de su valor promedio del consumo anual, con respecto a los inventarios es artículo 

que posee el 50% del total de inventos.  

1.3.12. Modelos de Gestión de Inventarios 

Modelo Determinístico 

Según el blog Ingenio Empresa (2017) menciona que “son aquellos que suponen una 

demanda la cual es constante y conocida ya que no varía en el tiempo, este modelo responde 

a la pregunta sobre el momento en el que hay que lanzar la orden de pedido. Como la 

demanda es conocida y no varía en el tiempo, será suficiente conocer el tiempo de espera 

para saber el momento exacto en que debe ser lanzada la orden de pedido.” (p.1). 

Modelo Probabilístico 

Según el blog Ingenio Empresa (2017) menciona que “Son aquellos que presentan una 

demanda desconocida o un tiempo de entrega desconocido imposible de predecir ya que 

pueden variar por distintos eventos que son imprescindibles y depende a las temporadas o 

influencias.” (p.2). 
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1.3.13. Proceso de la Gestión de Inventario  

Etapa 1: Consiste en el análisis actual de la empresa, esto quiere decir en el estudio de las 

causas que generan problemas. 

Etapa 2: Propuesta de las posibles herramientas para la solución y la mejora de los 

problemas del almacén. 

Etapa 3: Se comenzó con las capacitaciones a los trabajadores sobre el tema gestión de 

inventario y sus herramientas. Los temas de las capacitaciones fueron los siguientes: 

- Definición de la gestión de inventarios. 

- Pasos a realizar para un inventario 

- Objetivo de la gestión de inventario. 

- Beneficios de la gestión inventario. 

Etapa 4: Se realizó la organización del almacén, esta etapa consiste en el layout mejorado 

de la empresa, elaboración del Kardex, clasificación ABC, designación de ubicaciones, 

codificación de los productos. 

Etapa 5: Mejora de los procesos de recepción, almacenamiento y despacho. 

Etapa 6: Seguimiento y control del plan. 

1.3.14. Variable dependiente: Productividad  

Gutiérrez (2014) en su libro de “Calidad y Productividad” menciona que “la productividad 

tiene relación con los resultados obtenidos y los recursos utilizados, por lo que incrementar 

la productividad es mejorar todos los aspectos de una empresa” (p.20). 

López (2013) en el libro titulado “productividad” menciona que “la productividad es la 

forma más acertada para generar recursos midiéndolos en dinero. Esta se realiza por las 

experiencias y conocimientos de las personas y consiste en calcular los bienes y servicios 

producidos por cada factor utilizado” (p.11). 

1.3.15. Importancias de la productividad 

En el blog ITEMSA (2014) nos menciona “Un tema esencial para toda empresa es la 

productividad, ya que al incrementarla también elevaría su rentabilidad y así mismo 

determinaría la remuneración de los trabajadores e inversores en términos de salarios y 

rendimientos de capital (p.2). 
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1.3.16.  Tipos de Productividad 

a. Productividad parcial 

Carro y Gonzales (2014), en su artículo llamado “productividad y competitividad” nos dice 

que “La productividad parcial consiste en la división de la salida total de productos o 

mercaderías   entre una de las entradas” (p.5). 

 

 

b. Productividad Total 

Carro y Gonzales (2014), en su artículo llamado “productividad y competitividad’’ 

menciona que “Es la división de la salida total de mercaderías   entre la entrada total de 

mercadería” (p.5). 

 

 

1.3.17. Factores de la productividad  

Maldonado (2013), en su tesis “Motivación para mejorar la Productividad en las Imprentas 

de la ciudad de Quetzaltenango” menciona que “Los factores que afectan a la productividad 

se clasifican en externas e internas”(p.56). 

Factores internos: Los que se pueden controlar  

• Factores duros: Porductos, Mateirales, tecnología, planta, equipos y energía 

• Factores blandos : Stisfaccion profesional, reconocimientos, Satisfaccion profesional 

organizacion y sistemas  

Factores Externos: Los que no se pueden controlar 

• Sueldos y beneficios  

• Politica de la empresa y su organizacón  

• Ambiente fisico 

• Status  

• Seguridad laboral  
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1.3.18. Eficiencia: 

Gutiérrez, (2014) en el libro titulado “Calidad y Productividad” menciona que “La eficiencia 

es simplemente la relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados; buscar 

eficiencia es tratar de optimizar recursos y procurar que no haya desperdicios de recursos.” 

(p. 20). 

Martí (2015) en el libro titulado “Solo Eficiencia en Defensa” menciona que “Una de las 

características que afecta a la eficiencia con la que se produce un bien son las denominadas 

economías de escala. Y eso pasa   cuando un aumento de los factores de producción supone 

un crecimiento más que proporcional de los bienes producidos.” (p.39). 

1.3.19. Eficacia: 

Según Gutiérrez (2014), en su libro titulado “Calidad y Productividad” menciona que la 

“eficacia consiste en alcanzar los resultados y es la capacidad de producir el efecto deseado.” 

(p.20). 

Para Huertas y Domínguez (2015), en su libro titulado “Decisiones estratégicas para la 

dirección de operaciones en empresas de servicios y turísticas” define la eficacia como” La 

obtención de dichos resultados marcados como objetivo, y que puede ser expresada como 

una cantidad, en la calidad percibida o en ambas” (p.61). 

1.3.20. Incremento de la productividad: 

Gutiérrez (2014), menciona que la forma de hallar el incremento de la productividad después 

de una implementación es dividiendo la productividad que se obtuvo con la implementación 

entre la productividad que se tenía antes para sacar un resultado y restarles menos uno y por 

último multiplicarlo por cien porcientos. 

 

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = ((
𝑃𝑂

𝑃𝐴
) − 1) ∗ 100 

 

1.3.21. Marco Conceptual: 

Fifo: 

Según Carreño (2011) “Significa primero en entrar, primero en salir, este sistema es 

fundamental para el almacenamiento de productor, pero más para los productos perecederos, 

ya que además de su colocación por familias o por características, deberán ser colocados de 

tal forma que los primeros en salir sean los más próximos a su fecha de caducidad.” (p.62). 
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Lifo:  

Según Carreño (2011) “Significa último en entrar y primero en salir, este método es más 

utilizado para los productos que no tienen fecha de caducidad o los no perecederos.” (p.62). 

MRP: 

Según Ferrín (2013) “Es un sistema utilizado para la planificación y administración de 

productos, esta técnica se encarga de controlar y coordinar los materiales para que se 

encuentren disponibles cuando sea el momento indicado y al mismo tiempo ayuda a no tener 

un inventario excesivo.” (p.9). 

Packing: 

Según Meana (2017) “consiste embalar, empaquetar y envasar un producto, Se origina desde 

el momento que cada producto tiene propiedades físicas, comportamientos químicos e 

inclusive biológicos que deben ser tomados muy en cuenta en la decisión de la presentación 

frente al consumidor.” (p.65). 

Picking: 

 Según Meana (2017)” Consiste en recolectar, recogida o seleccionar, esto quiere decir que 

se encarga de la preparación de un pedido donde se selecciona y recoge los productos de los 

diferentes lugares de un alancen para posterior mente organizarlo antes de un empaquetado 

para finalmente enviarlo al cliente.” (p.65). 

1.4 . Formulación del problema 

1.4.1. Problema general 

¿De qué manera la aplicación de gestión de inventario incrementa la productividad en el área 

de almacén de la empresa industrial COMAIN L&M S.A.C, San Juan de Lurigancho, 2019? 

1.4.2. Problema especifico 

¿De qué manera la aplicación de gestión de inventario incrementa la eficiencia en el área de 

almacén de la empresa industrial COMAIN L&M S.A.C, San Juan de Lurigancho, 2019? 

 

¿De qué manera la aplicación de gestión de inventario incrementa la eficacia en el área de 

almacén de la empresa industrial COMAIN L&M S.A.C, San Juan de Lurigancho, 2019? 

1.5 . Justificación de estudio 

Hernández, Fernández, Baptista (2014) menciona en el libro Metodología de la 

Investigación, que la “justificación de la investigación indica el porqué de la investigación 

exponiendo sus razones. Por medio de la justificación debemos demostrar que el estudio es 
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necesario e importante. Además de los objetivos y las preguntas de investigación, es 

necesario justificar el estudio mediante la exposición de sus razones” (p.40). 

1.5.1. Justificación económica 

Una vez aplicada la herramienta gestión de inventarios permitirá incrementar la 

productividad en el área de almacén. Ya que esta herramienta reducirá los costos de 

inventario, ayudará a tener un mejor control de existencias, mejorará las ventas, métodos de 

trabajo, tiempos y registro de mercaderías. Así misma ara cumplir los pedidos solicitados 

por los clientes. 

Hernández, Fernández, Baptista (2014) Define la justificación económica como: 

“Indicadores normalizados para considerar la balanza de pagos de tecnología o determinar 

algunos gastos que se realiza en las investigaciones, así como la innovación tecnológica.” 

(p.39). 

1.5.2. Justificación técnica  

Existen diversas herramientas para mejorar el área de almacén. Por tal motivo se aplicará 

una de las más completas que es la gestión de inventarios ya que es una herramienta logística 

que se relaciona más con las causas de los problemas de la empresa la cual nos va a permitir 

mejorar el control de compras, registro y salidas de los materiales, ubicados en el área de 

almacén. Así mismo, los resultados del estudio ayudaran a crear nuevas herramientas de 

gestión de inventarios para controlar las existencias. 

Jó, Juan Manuel y Barrenechea, Juan Pablo (2009), en su estudio de Tesis sobre la mejora 

de procesos y redistribución del almacén de avíos de una empresa de confecciones donde 

menciona que, “la gestión de inventario garantiza el suministro continuo y oportuno de los 

materiales y medios de producción requeridos para asegurar los servicios de forma constante 

y rítmica. Tales como la recepción, almacenamiento y movimiento dentro de un mismo 

almacén hasta el punto de consumo de cualquier material”. (p.75). 

1.5.4. Justificación metodológica 

Se aplicará algunas técnicas las cuales ayudaran a la recolección de datos y poder lograr los 

objetivos como en este caso que se utilizó la técnica de la observación junto con el 

instrumento llamado hoja de observación y fotos. 

Bernal César (2010) menciona que “La justificación metodológica del estudio se da 

cuando el proyecto que se va a realizar, propone un nuevo método o una nueva estrategia 

para generar conocimiento válido y confiable.” (p.106). 
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1.6 . Hipótesis  

1.6.1. Hipótesis general 

La implementación de gestión de inventario incrementa la productividad en el área de 

almacén de la empresa industrial COMAIN L&M S.A.C, San Juan de Lurigancho, 2019. 

1.6.2. Hipótesis específica 

La implementación de gestión de inventario incrementa la eficiencia en el área de almacén 

de la empresa industrial COMAIN L&M S.A.C, San Juan de Lurigancho, 2019. 

 

La implementación de gestión de inventario incrementa la eficacia en el área de almacén de 

la empresa industrial COMAIN L&M S.A.C, San Juan de Lurigancho, 2019. 

1.7 . Objetivos  

1.7.1. Objetivo general  

Determinar como la implementación de gestión de inventario incrementa la productividad 

en el área de almacén de la empresa industrial COMAIN L&M S.A.C, San Juan de 

Lurigancho, 2019 

 

1.7.2. Objetivo especifico 

Determinar como la implementación de gestión de inventario incrementa la eficiencia en el 

área de almacén de la empresa industrial COMAIN L&M S.A.C, San Juan de Lurigancho, 

2019. 

 

Determinar como la implementación de gestión de inventario incrementa la eficacia en el 

área de almacén de la empresa industrial COMAIN L&M S.A.C, San Juan de Lurigancho, 

2019 
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Matriz de coherencia 
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II. . MÉTODO 
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2.1 Tipo y Diseño de Investigacion  

2.1.1. Tipo de investigación  

Esta investigación vendría a ser de tipo aplicado por que   tiene la finalidad hacer cambios 

en la realidad. 

Para Carrasco (2017), menciona que la investigación aplicada “se distingue por tener 

propósitos prácticos inmediatos bien definidos, es decir, se investiga para actuar, 

transformar, modificar o producir cambios en un determinado sector de la realidad” (p.43) 

Para Valderrama (2013), menciona que “La investigación aplicada busca conocer para hacer, 

actuar, construir y modificar; le preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad 

concreta”. (p.165) 

 

2.1.2. Diseño de investigación 

Dicho estudio tiene el diseño pre-experimental ya que se analiza una sola variable y no existe 

manipulación y no hay ningún grupo de control, lo cual coincide con Hernández, Fernández 

y Baptista (2014) donde afirman que “este tipo de diseño formará un solo grupo 

experimental, donde se aplicará la pre-prueba, luego se administrará el tratamiento 

experimental y finalmente, se tomará la post – prueba” (p.90) 

 
2.1.3. Nivel de investigación 

La presente investigación es de nivel explicativo-descriptivo es decir se pretende explicar la 

relación entre dos variables.  

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) En su libro “metodología para la 

investigación” sostiene que: “El nivel explicativo consiste en describir los conceptos y 

responder por las causas de los acontecimientos físicos y sociales” (p.95). 

 

2.1.4 Enfoque de la investigación 

Según la naturaleza de la presente investigación es de Enfoque cuantitativo lo cual usa la 

recolección de datos en cantidades numéricas y estudios en números estadísticos. 

Para Hernández, Fernández, Baptista (2014) En su libro “metodología para la investigación” 

sostiene que: “El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. El orden es riguroso ya 

que no se puede saltear ningún (p.115). 
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2.2 .  Operacionalización de Variables 

2.2.1. Variable Independiente: Gestión de Inventario 

Definición Conceptual 

Según Zapata (2014) La gestión de inventario se define como la administración y registro 

de las compras, salidas del inventario cuidando las pérdidas, daños y robos de la mercadería. 

sobre todo, busca indicar el valor real de las existencias. (p.11) 

Definición Operacional 

La gestión de inventario se define como el conjunto de actividades que tienen un mismo 

propósito de asegurar, registrar y guardar cualquier material buscando una mejora con la 

exactitud de stock y rotación de stock. 

Dimensiones Variable Independiente 

▪ Dimensión 1: Exactitud de Inventario 

Para Heizer y Render (2014) lo define como el control y precisión de la cantidad exacta de 

productos que permiten una mejor organización en sus existencias. Así mismo esta exactitud 

permite tener en sus inventarios existencias que sean útiles, y eliminar todo desperdicio 

innecesario. (p.454) 

Indicador:  

𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =
valor diferencia

valor total del inventario fisico
 𝑥100% 

 

▪ Dimensión 2: Rotación de Inventario 

Ferrin (2013), menciona que la rotación de stock: “Es la actividad que consiste en medir el 

tiempo en que un producto es cambiado por otro en el mismo almacén” (p.52). 

 

Indicador:  

 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝐶.𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

inventario promedio
𝑥100 

2.2.2. Variable Dependiente: Productividad 

Definición Conceptual 

Gutiérrez (2014) en el libro titulado ‘’calidad y productividad “menciona que “la 

productividad tiene relación con los resultados obtenidos y los recursos utilizados, por lo 

que incrementar la productividad es mejorar todos los aspectos de una empresa” (p.20). 
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Definición Operacional 

La productividad es el vínculo entre la cantidad de productos obtenidos por un sistema 

productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción con la eficiencia y la 

eficacia    

▪ Dimensión 1: Eficiencia  

Fernández (2010) en el libro titulado “Administración de empresas: un enfoque 

interdisciplinar” menciona que la eficiencia “consiste en determinar el aprovechamiento de 

los recursos para lograr cumplir los objetivos que se ha propuesto minimizando la cantidad 

de factores productivos como mano de obra, materias primas y componentes” (p.79). 

  Indicador: 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 =
Tiempo Utilizado

Tiempo Planificado
 𝑥 100% 

▪ Dimensión 2: Eficacia 

Fernández (2010) en el libro titulado “Administración de empresas: un enfoque 

interdisciplinar” Define que la eficacia “Mide la pertinencia de los objetivos y el grado que 

la organización logra alcanzarlos. Las organizaciones son eficaces cuando los gerentes 

formulan objetivos apropiados, que luego consiguen” (p.79) 

  Indicador: 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
Numero de pedidos atendidos

numero total de pedidos
 𝑥 100% 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 
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2.3 .  Población, Muestra y Muestreo 

2.3.1. Población 

Según Baptista, Hernández Y Fernández (2014), En su libro “metodología para la 

investigación” sostiene que: “Es conjunto de temas o elementos relacionados con las mismas 

características de tiempo, lugar y contenido” (p.174). 

 

Para Levine, Krehbiel y Berenson (2014), “Población es todos los objetos que tienen 

características similares de las cuales se hace un estudio y se llega a una conclusión” (p.8). 

La población para este trabajo de investigación es de 60 pedidos ingresados durante un 

periodo de 60 días 

POBLACIÓN = 60 PEDIDOS INGRESADOS EN 60 DÍAS  

2.3.2 Muestra  

Se define como una cierta cantidad de la población que se usa para analizarla. 

Según Quezada (2015), “la muestra consiste en elegir un determinado objeto a lazar de toda 

la población” (p.95). 

Según Baptista, Hernández Y Fernández (2014), “Es un pequeño grupo de componentes que 

tienen una misma característica y pertenecen al total de otro grupo” (p. 150). 

MUESTRA = POBLACIÓN 

En el trabajo de investigación la muestra es igual a la población eso quiere decir que la 

muestra de esta investigación es de 60 pedidos ingresados en 60 día. 

2.3.3 Muestreo  

Es la actividad   de seleccionar una muestra a partir de una población.  

Para Díaz (2013), “El muestreo es una parte del análisis estadístico que consiste en una 

cantidad mínima de objetos que representa a una población” (p.2). 

 

Según Valderrama (2013), “El muestreo es un Conjunto representativo de la población la 

cual se convierte en objeto de estudio” (p.188).  

Dado que la muestra y la población son iguales, no se aplica muestreo, a razón de que el 

muestreo es la técnica por la cual se escoge a la muestra de la población. 

2.3.4. Criterios de Exclusión e Inclusión  

Se recolecto datos durante un periodo de 60 días, y se contabilizo los días de trabajo de esta 

empresa (lunes – sábado) y las horas de trabajo por día que vendría a ser de 8 horas. No se 

consideró los domingos. 
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2.4 . Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), “Consiste en analizar detalladamente las 

situaciones de la empresa y llevar a cabo apuntes donde se muestren con cantidades de los 

sucesos más repetitivos. Estar alerta a los acontecimientos” (p.411). 
 

2.4.1. Técnicas 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), “Los apuntes y los acontecimientos que se 

observa son llevados a cabo en dos partes. La primera consiste en los registros inmediatos y 

la segunda en redactar los hechos con detalles en los formatos lo más breve posible” (p.474). 

Para esta investigación se utilizó la técnica de observación de acuerdo a los acontecimientos 

reales  

 

2.4.2. Instrumento 

Según Quezada (2015), “Para recolectar datos se tiene que tener un instrumento que sea 

apropiado para el tipo de datos que deseas obtener. Así mismo pueden ser cuestionarios, 

guías de observación, entre otros equipos de medición” (p.115). 

Para esta investigación se utilizó el cronometro y la guía de observación la cual fue diseñada 

por el investigador y validada por el gerente de la empresa con el propósito de hacer este 

instrumento más confiable. Es por eso que a través de este instrumento se podrá conocer 

todos los datos necesarios para por dar solución a los problemas que tiene la empresa. 

 

2.4.3. Validez 

Es la capacidad que posee un instrumento para expresar numéricamente y medir 

estrictamente la variable que se va a medir.  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), “la validez se refiere al grado en que un 

instrumento mide realmente la variable que pretende medir” (p.200). 

 

2.4.4. Juicios de Expertos  

Según Valderrama (2013), “Son las opiniones que realizan los profesionales según sus 

experiencias realizadas. Estas opiniones son con el propósito de mejorar la investigación ya 

que se hacen algunas correcciones con la finalidad de que tenga un sentido lógico y tenga 

relación con los indicadores” (p.199). 

Los ingenieros y expertos en la materia de la universidad cesar vallejo luego de un análisis 

aprobaron los indicadores utilizados para medir las respectivas dimensiones.  
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2.4.5. Confiabilidad 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), “La confiabilidad de un instrumento de 

medición consiste en la igualdad de resultados que obtengas   en la cantidad de veces que lo 

uses” (p.200). 

2.5 . Métodos de Análisis de Datos  

Valderrama (2013), menciona que “Primero se tiene que recolectar los datos para luego 

proseguir con el análisis cuantitativo y así poder ver si se acepta o se rechaza la hipótesis.’’ 

(p.229). El programa que se utilizará para este análisis será el SPSS. 

2.6 . Aspectos Éticos 

 En este trabajo de investigación toda la información extraída de libros está correctamente 

citado según el manual ISO 690-2, se ha respetado la autoría y pensamientos de los autores 

según los parámetros de la UCV. Los datos presentados son reales y como prueba se presenta 

la validación dela herramienta aprobada por el gerente de la empresa COMAIN L&M. 

2.7 . Desarrollo de la Propuesta  

2.7.1. Situación Actual de la Empresa 

2.7.1.1. Descripción General de la Empresa  

COMAIN L&M S.A.C está ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho, se dedicada 

desde hace 4 años (2016) a la comercialización de ventas por mayor y menor de máquinas y 

repuestos para las industrias plásticas e industrias en general. Esta empresa también brinda 

servicios de mecánica industrial, electrónica industrial, electricidad industrial, aire 

acondicionado, reencauche de rodillo, fabricación de piñones, servicio de torno e 

instalaciones eléctricas industriales. 

Base Legal  

• RUC: 20601539901 

• Razón Social: COMAIN L & M S.A.C. 

• Condición: Activo 

• Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada 

• Fecha de fundación: 29 / Septiembre / 2016 

• Actividad Comercial: ventas por mayor y menor de máquinas y repuestos 

industriales en general. 

•  CIIU: 51502 

• Dirección de ubicación: Av. Jardines Oeste Nº 348 

• Urbanización: San Hilarión 
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• Distrito: San Juan de Lurigancho 

• Departamento: Lima, Perú 

•  

Misión: 

 “Vender productos de calidad y ofrecer a un buen precio buscando satisfacer las necesidades 

de nuestros clientes. Dando cumplimiento a los estándares de calidad y entregándoles sus 

productos en el menos tiempo posible dentro de los tiempos fijados de la entrega.”   

Visión:  

“Ser una empresa líder en el sector metal mecánica liderando el mercado a través de nuestras 

ventas, cumpliendo los pedidos a cada uno de los clientes. Brindando mercaderías 

innovadoras que satisfacen las necesidades de los clientes y garantizando nuestra calidad de 

servicio”  

Valores:  

Profesionalidad: “Nos gusta nuestro negocio y lo reflejamos en las ventas del día a día, 

siempre nos caracterizamos por tomar nuestras decisiones con profesionalidad.”  

Innovación: “Creemos que este valor es de suma importancia ya que el crecimiento y 

demanda de la empresa consta en la innovación de buscar nuevas alternativas de repuestos 

para poder solucionar sus problemas de las maquinas en general.” 

Honestidad: “Trabajamos con el precio justo y calidad de producto original y alternativo, 

esto quiere decir que el material o mercadería que se ofrece o se queda por pedido ese mismo 

es el que se le envía al cliente.” 

Confianza: “Tenemos una lealtad fundada con cada uno de nuestro personal, clientes y 

proveedores   en general para que así se pueda lograr los objetivos   con la ayuda mutua de 

todos los participantes.” 

Fiabilidad: “Hablamos siempre con la verdad, buscamos soluciones a todo tipo de problema 

y sobre todo cumplimos con nuestros compromisos.” 
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Organigrama:  

 

Figura 9.Organigrama de la Empresa 

Fuente: COMAIN L&M 

✓ Gerencia general: En esta área se encuentra el gerente de la empresa el que 

supervisa y toma las decisiones para mejora de la empresa. 

✓ Área de administración: En esta área se encuentra los encargados de toda la 

administración de la empresa las cuales administran las distintas áreas. 

✓ Área técnica: En esta área se encuentra el departamento de producción. los operarios 

de producción de los piñones quienes son los encargados de fabricar los piñones a 

medida según los pedidos requeridos, el departamento de calidad y sobre todo el 

departamento de mantenimiento.  

✓ Área de finanzas: En esta área se encuentran el departamento de contabilidad, 

créditos y finanzas  

✓ Área de logística: En esta área se encuentra el departamento de compras, 

distribución y almacenamiento. 

2.7.1.2. Procesos del Área de Estudio. 

Recepción de productos:  

Esta actividad comienza con la llegada de los productos ya sea de procedencia nacional o 

importada, las compras generalmente son realizadas por el área de compra, pero son 
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recibidas por el personal de turno del almacén. La recepción de esta mercadería lo efectúa 

en diferentes lugares de la empresa, lo cual trae como consecuencia pérdida de productos, 

que no se clasifiquen y desorden. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: COMAIN L&M S.A.C 

Proceso de Almacenamiento  

Los productos son almacenados en diferentes anaqueles o andamios que estén disponibles 

para el producto, en otras palabras, es a decisión del almacenero donde encuentre un espacio 

ya que no están clasificados. Su desarrollo de almacenamiento es:  

1. La mercadería es almacenada en los lugares de los anaqueles uno al costado de otro  

2. Dependiendo del tamaño y producto a almacenar se establece el lugar donde se ubicará. 

Se almacenan dos tipos de artículos: 

• Productos industriales: Son los productos que se encuentran en el almacén. 

• Herramientas: Generalmente son las herramientas utilizadas por los trabajadores. 

Figura 10.Diagrama de Recepción de 

Producto. 
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Fuente: COMAIN L&M S.A.C 

 

Proceso de Despacho 

La gerencia de dicha empresa no tiene conocimientos de la cantidad que hay de mercadería 

en su totalidad esto pasa en base a que no se realiza una correcta gestión de inventarios y es 

por eso que existe pérdidas de mercadería, pedidos no despachados entre otros problemas y 

eso influye a la falta de stock de algunos productos al atender dichos pedidos. 

Figura 11.Diagrama de Almacenamiento 
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Fuente: COMAIN L&M S.A.C 

 

Este proceso presenta varios problemas y dificultades los cuales no tienen una planificación 

el cual seguir. Otro de las ineficiencias es que el personal tiene errores de despacho por la 

presión en base al tiempo, no se tiene un stock de todos los productos por lo que eso genera 

pérdida. Y por último no se controla las salidas de la mercadería ya que los apuntes son 

manuales en un cuaderno que se encuentra en el almacén.   

 

Figura 12.Diagrama de Despacho 
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2.7.1.3 Productos que Ofrece la Empresa  

 

Figura 13.Productos de la empresa. 

Fuente: COMAIN L&M S.A.C 

2.7.1.4 Indicadores de Gestión de Inventarios: 

2.7.1.4.1. Exactitud de Inventario 

Tabla 8. Exactitud de Inventario 

 
Fuente: elaboración propia 

La empresa COMAIN L&M tiene un 87.78% de exactitud de inventario, lo cual evidencia 

la existencia de 12.2% de inexactitud de inventario, dicho indicador revela el nivel de 

confiabilidad de la información de inventarios.  



  
   

44 
 

2.7.1.4.2. Rotación de Inventario 

Tabla 9.Costo de ventas del mes de Mayo 

 

Fuente: COMAIN L&M 
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Tabla 10.Costo de ventas del mes de Junio 

 

Fuente: COMAIN L&M 

En las tablas 9 y 10 se muestran el costo de ventas del mes de mayo y junio en la cual se 

hayo sumando el inventario inicial y las compras menos el inventario final de la cual las 

compras tienen un valor de cero ya que durante el periodo de análisis la empresa no hizo 

ningún tipo de compras. 
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Tabla 11. Rotación de Inventario 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Este cuadro muestra una rotación de 0.27, Esto quiere decir que la cantidad promedio de 

inventario disponible durante los 2 últimos meses se ha renovado en 0.27 veces a lo largo 

del periodo de tiempo en estudio. 

 

2.7.1.5. Indicadores de Productividad  

Se analizará los indicadores de la variable dependiente de este proyecto de investigación que 

vendrían a ser la eficiencia y la eficacia de la empresa COMAIN L&M en la actualidad. Los 

datos que han sido utilizados son reales y tomados de la empresa. 

 

2.7.1.5.1 Eficiencia  

La eficiencia se observará por medio de los tiempos de entrega de los pedidos despachados 

durante dos meses, contando como días laborables de lunes a sábado siendo 60 días la 

cantidad de días observados y se calculará con la siguiente fórmula. 
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Tabla 12. Eficiencia pre test Mayo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13. Eficiencia pre test Junio 

 

Fuente: Elaboración propia 

En las tablas 12 y 13 como se puede observar se tiene 120 minutos por pedido ya que para 

cada producto el tiempo de preparación y despacho es de 10minutos por producto lo cual 
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está establecido por la empresa ya que 12 productos es el máximo de despacho por pedido 

como se puede observar en el Anexo Nº29. 

2.7.1.5.2. Eficacia 

 Se observará por medio del cumplimiento de objetivos, eso quiere decir por la cantidad de 

productos que se han despachado cada día durante dos meses, contando como días laborables 

de lunes a sábado siendo 60 días la cantidad de días observados y se calculará la eficacia con 

la siguiente fórmula. 

Tabla 14. Eficacia pre test Mayo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15. Eficacia pre test Junio 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 14 y 15 se analizó la base de datos que tiene la empresa se llegó a identificar que 

la empresa por pedido tiene como máximo 12 productos atendidos. Por otro lado, la empresa 

brindo como dato que tiene como política atender 12 productos por pedido como se puede 

observar en el Anexo Nº29. ya que para obtener sus productos no hay muchos proveedores 

y la mayoría son importados. Así mismo con esta política el objetivo es tener a todos sus 

clientes satisfechos ya que tienen convenios con diferentes puntos de venta establecidos. 
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2.7.1.5.3 Productividad 

Se calculará la productividad actual con la fórmula del cuadro siguiente.    

Tabla 16. Productividad pre test Mayo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17. Productividad pre test Junio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.7.2. Propuesta de Mejora  

Cuando hablamos de mejora nos referimos a cambios que se debe establecer en la empresa 

con el fin de resolver las causas que afectan a la productividad. 

La propuesta de mejora va a estar desarrollada mediante un conjunto de herramientas las 

cuales conforman la gestión de inventario, donde permitirá dar solución a las principales 

causas identificadas en el almacén de la empresa COMAIN L&M  

Tabla 18. Herramientas para la solución de las principales causas 

 

Fuente: Elaboración propia 

✓ Kardex: Permitirá tener un mejor control de las existencias que hay en el almacén y 

de las entradas y salidas de la mercadería, así mismo se estará pendiente de las ventas 

y faltantes de los productos. 

✓ Método ABC: Los productos no están clasificados por tal motivo no se puede 

identificar de manera rápida. El análisis ABC permitirá clasificar e identificar los 

materiales que tienen mayor rotación para que se pueda abastecer. 

✓ Método de codificación: Permitirá identificar toda la mercadería que tiene la 

empresa en sus almacenes y así no haya perdidas ni robos. ya que es importante llevar 

otro registro por series de los productos. 

✓ Manual de procedimientos: Establecerá la mejora de cada proceso ya sea de 

recepción, almacenamiento y despacho ya que se tendrá un mejor control de los 

productos en general y se podrá determinar la fecha de ingreso y de salida al almacén. 

✓ Capacitaciones sobre la gestión de inventario: Estas capacitaciones ayudaran a 

que los operarios tengan conocimiento sobre esta herramienta ya que se les hablara 
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sobre los beneficios, objetivo, definiciones de la gestión de inventario así mismo 

también se les capacitara sobre los pasos a seguir para realizar un correcto inventario. 

✓ Designación de ubicaciones: Se designará un lugar para cada cosa y se separará por 

tipos de productos para que así se pueda identificar más rápido.  

✓ Layout: permitirá tener una mejor distribución y habilitará otro lugar para el almacén 

para así aumentar más anaqueles y stands. 

2.7.2.1. Presupuesto de Implementación 

Tabla 19. Presupuesto de implementación. 

 

Fuente elaboración propia 

Se mostrará el cronograma de ejecución de la implementación de la herramienta propuesta 

de la empresa COMAIN L & M S.A.C   
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 2.7.2.2. Cronograma de Actividades 

 

Fuente: elaboración propia 
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2.7.3. Implementación de la Propuesta 

2.7.3.1. Capacitación de la Gestión de Inventario. 

Para la implementación de la gestión de inventarios en la empresa COMÍAN L&M se 

comenzó con las capacitaciones al personal, ya que muchos de ellos no tenían conocimientos 

de este tema. 

La primera capacitación que se realizó fue sobre las definiciones sobre la gestión de 

inventario y todos los temas relacionados a esta herramienta logística. En esta capacitación 

se notó el interés de los trabajadores ya que se evidencio preguntas hacia el investigador para 

poder mejorar las actividades que realizan. 

La segunda capacitación trato sobre los pasos a realizar de un inventario  

✓ Acondiciona y organiza el espacio donde se ubicará los artículos. 

✓ Define el sistema y formato de almacenamiento. 

✓ Define la codificación de los artículos. 

✓ Elige una herramienta de control. 

✓ Registra todos los movimientos. 

La tercera capacitación que se realizo fue sobre los objetivos y beneficios.  

2.7.3.2. Organización del almacén 

Posteriormente al análisis de la situación del almacén donde están ubicados las mercaderías 

pertenecientes a la empresa  se propuso acondicionar una nueva área de almacenamientos 

entre ellos implementar anaqueles y stands  para la disminución de tiempos en los despachos 

ya que los productos o mercaderías que se encuentran en este lugar  están en mal estado o 

son difíciles de encontrar y así mismo se disminuiría tiempos en la preparación de pedidos  

ya que los artículos estarían en un solo lugar y se podría agilizar la toma de inventarios.  

 

Figura 14.Después de la implementación. 

Fuente: COMAIN L&M 
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2.7.3.3. Mejora de la distribución del almacén 

Se tuvo una reunión con el gerente general de la empresa y se le presentó la nueva propuesta 

de distribución donde se propuso habilitar un almacén en otro lugar para los productos ya 

que en el lugar que se encontraban era muy pequeño y estaba combinado todo, así mismo se 

le propuso comprar más anaqueles o stand donde nos ayudaría con la clasificación. 

En el área A se encontrará todo el producto para máquinas industriales ya sea de diferentes 

modelos, tamaños o diferentes tipos de mercadería. 

En el área B se encontrará todas las herramientas y materiales para las instalaciones que se 

tiene dentro de la empresa. 

 

Figura 15.Layout. 

Fuente: COMAIN L&M 

2.7.3.4. Elaboración de Kardex  

Luego de tener listo el área de almacenamiento se debe saber la cantidad exacta de las 

existencias, valorización y su descripción, por tal motivo se elaborará un Kardex donde se 

determinará las entradas y salidas y el costo de los artículos. Así mismo se tendrá el 

conocimiento de cuanto se ha vendido.
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Tabla 20. Datos del Kardex de agosto de los pedidos del 1-6 

 

 Fuente: COMAIN L&M
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Tabla 21.Datos del Kardex de agosto de los pedidos del 7-12 

 

 Fuente: COMAIN L&M 



     
58 

 

Tabla 22.Datos del Kardex de agosto de los pedidos del 13-18 

 

 Fuente: COMAIN L&M 
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Tabla 23.Datos del Kardex de agosto de los pedidos del 19-24 

 

Fuente: COMAIN L&M 
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Tabla 24.Datos del Kardex de agosto de los pedidos del 25-30 

 

Fuente: COMAIN L&M 
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Tabla 25.Datos del Kardex de Setiembre 1-6 

 

Fuente: COMAIN L&M 
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Tabla 26.Datos del Kardex de Setiembre 7-12 

 

Fuente: COMAIN L&M 
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Tabla 27.Datos del Kardex de Setiembre 13-18 

 

Fuente: COMAIN L&M 
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Tabla 28.Datos del Kardex de Setiembre 19-24 

 

Fuente: COMAIN L&M 
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Tabla 29.Datos del Kardex de Setiembre 25-30 

 

Fuente: COMAIN L&M 
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2.7.3.5. Clasificación ABC  

En esta investigación tiene como finalidad estudiar el comportamiento de los productos 

industriales de esta empresa para ello se debe realizar la clasificación ABC como método 

para definir qué productos son más importantes. 

 

Figura 16. Análisis ABC. 

Fuente: COMAIN L&M 

La clasificación por el método ABC se realizó con los datos de las ventas de cada producto 

que tuvo la empresa en el mes de mayo y junio, ya que se obtuvo un monto total de S/18 

780.68 soles. Así mismo este método se realizó para clasificar e identificar cuáles eran los 

productos de mayor importancia desde el punto de vista de costos.  
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Figura 17.Pareto del ABC. 

Fuente: COMAIN L&M 

 

Tabla 30. Resumen del análisis ABC 

 

Fuente: elaboración propia 

El objetivo de este método es identificar a los artículos con mayor valor económico durante 

el período de los meses de mayo y junio para poder darle un mejor seguimiento y más 

prioridad. A si mismo se obtuvo que 9 de los productos son los más importantes en la cual 

se encuentran en el área (A) y se tiene que tener más cuidado ya que el 80% de nuestras 

ventas corresponden al 20% de esos productos. 
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2.7.3.6. Designación de ubicaciones 

Las ubicaciones se realizaron de acuerdo a los resultados de la clasificación ABC las cuales 

ayudará a identificar con más facilidad los productos que están almacenados y de la misma 

manera ayudará en el despacho y toma de inventarios es así que de esta manera los 

trabajadores sabrán donde están ubicados los productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: COMAIN L&M 

Figura 18.Designación de lugares stand 1. 
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Fuente: COMAIN L&M 

Para la designación de ubicaciones comenzamos nombrando cada espacio de los anaqueles 

uno por cada producto, luego se comenzó a enumerar los anaqueles con letras y números 

para que se pueda identificar con más facilidad como se puede ver en las imágenes. 

2.7.3.7. Elaboración de códigos 

La codificación se utiliza para la identificación de la mercadería ya que la empresa COMAIN 

L&M tiene en sus almacenes una variedad de productos de diferentes marcas, modelos y 

piezas en general de la industria, es por eso que se implementara la codificación de los 

productos. Ya que es importante llevar otro registró por familias, tipos, series de los 

productos aparte del kardex. Esta actividad se implementó por motivo que se observó que 

los productos que traían los proveedores no siempre venían con códigos o sus características 

especificadas. 

 

Figura 20.Pegado de códigos. 

Fuente: COMAIN L&M 

Figura 19.Designación de lugares stand 2. 
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2.7.3.8. Manual de procedimientos 

Es un documento en la cual establecerá la mejora de cada proceso y las especificaciones de 

las actividades por lo cual ayudará a tener un mejor control con respecto a las 

documentaciones y los colaboradores del área. 

2.7.3.8.1Mejora del proceso de Recepción 

Se determinó algunas funciones al personal que se encargará de las compras o pedidos a 

nuestros proveedores ya que cuando entreguen los productos al almacén lo hace con una 

guía de remisión y la factura correspondiente  

Estas funciones se determinaron para que los productos recién llegados no se encuentren 

dispersos es por eso que se estableció un lugar afuera del almacén para recibir todos los 

productos. 

 

Figura 21.Productos recién llegados. 

Fuente: COMAIN L&M 

 

El personal de almacén corrobora que la cantidad que se encuentra en la guía de remisión o 

factura sea la misma que la orden de compra, así mismo realiza una inspección física donde 

verifica que los productos no se encuentren rotos, sucios o Maltratados. 

Así mismo se implementó una ficha de entrada de los productos hacia el almacén donde 

especificará a las personas involucradas con la recepción de productos. 



  
   

71 
 

• Fecha de ingreso  

• Nombre de los involucrados  

• Numero de ficha  

• Proveedor  

• Tipos de productos 

• Estado del producto 

• Ubicación según Kardex 

• Cantidad  

• Observación  

• Firma 

Tabla 31. Ficha de Entrada 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22.Proceso de recepción mejorado. 

Fuente: Elaboración propia 

2.7.3.8.2. Mejora del Proceso de Almacenamiento 

Este proceso está relacionado con la recepción de productos ya que influye mucho la ficha 

de entrada, dependiendo lo que diga la ficha de entrada será la ubicación del producto y si 

no hay espacio en ese lugar establecido se busca otro lugar, pero siempre anotando en el 

kardex todo los movimientos y la nueva ubicación del producto. 

Se analizará los materiales que se encuentran en el almacén para determinar cuáles son los 

más antiguos o que han estado mayor tiempo en ese lugar para que así se pueda gestionar su 

salida o su venta lo más pronto posible  

Estos productos significan capital Inmovilizado, por lo cual se debe tener un mayor control. 

Se muestra en la siguiente tabla la clasificación de la mercadería desde las más Antiguas 

hasta las adquiridas recientemente:  



  
   

73 
 

Tabla 32.Ficha de Apuntes por Fecha 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 23.Proceso de almacenamiento mejorado. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.7.3.8.3. Mejora del proceso de Despacho 

El proceso de despacho empieza con la recepción de los pedidos, y hace llegar a almacén 

por medio del correo electrónico de la empresa, sin este documento no se procederá a 

despachar ningún artículo. El área de almacén está obligado a comunicar y solicitar la 

autorización de despacho a la secretaria de cualquier producto ya que así habrá más 

comunicación y se podrá tener un mejor control. Cuando se aprueba el pedido, lo que sigue 

es verificar   si hay en stock esto atreves del kardex el cual ahorra tiempo y ya no se va a 

verificarlo personalmente a donde está el producto en físico. Se realiza la preparación de 

pedidos de una manera eficaz y más rápida ya que con la nueva implementación se ahorra 

tiempo en diferentes aspectos 

 

 

Figura 24.Proceso de despacho mejorado. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.7.4 Resultados de la Implementación 

2.7.4.1. Exactitud de inventario Post Test 

Tabla 33. Exactitud de inventario post test 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.7.4.2. Rotación de inventario Post Test 

Tabla 34.Costos de ventas de agosto 

 

Fuente: COMAIN L&M 
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Tabla 35.costo de ventas de setiembre 

 

Fuente: COMAIN L&M 

En las tablas 34 y 35 se muestran el costo de ventas del mes de mayo y junio en la cual se 

hayo sumando el inventario inicial y las compras menos el inventario final de la cual las 

compras tienen un valor de cero ya que durante el periodo de análisis la empresa no hizo 

ningún tipo de compras. 

Tabla 36. Rotación de inventario post test 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.7.4.3. Eficiencia Post Test 

Tabla 37. Eficiencia Post Test  

 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 38. Eficiencia Post Test 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.7.4.4. Eficacia Post Test 

Tabla 39. Eficacia Post Test 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 40. Eficacia Post Test 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.7.4.5. Productividad Post Test 

Tabla 41.Productividad Post Test 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 42. Productividad Post Test 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.7.5 Análisis Económico Financiero 

2.7.5.1 Costos de implementación 

Costos que se emplearon en la implementación de la herramienta gestión de inventario en la 

empresa COMAIN L&M. 

Tabla 43. Costos de implementación 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 43 se muestra los costos de implementación con un monto total de S/8980.30 

soles considerando gastos de recursos humanos, recursos materiales, servicios, viáticos y 

gastos universitarios. 

2.7.5.2 Análisis Beneficio – Costo 

Tabla 44.Beneficio del proyecto en productos de los  pedidos atendidos 

 

Fuente: COMAIN L&M. 
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Tabla 45.Beneficio del proyecto en soles. 

 

Fuente: COMAIN L&M. 

Como se puede observar en la tabla 45 se muestra los costos operativos en soles del pre 

test y el pos test. Así mismo se puede apreciar que hubo un ahorro de S/6600 soles con la 

implementación de la gestión de inventarios. 

La relación costo-beneficio conocida también como el índice neto de rentabilidad se 

obtendrá al dividir los ingresos totales netos o beneficios netos entre los costos totales de la 

investigación. 

𝐵𝐸𝑁𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝑂

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆
=

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐵𝐸𝑁𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝑂

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆
 

𝑥 =
6600

5000.3
=   1.32 

Como se puede observar el costo beneficio obtenido es de 1.32, lo cual indica que el proyecto 

si es viable, así mismo indica que el 0.32 es la ganancia obtenida por cada sol invertido. 

Después de realizar el cálculo de beneficio-costo se procede a realizar el análisis económico 

con el flujo de caja y el análisis de resultados del VAN y TIR. 
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Tabla 46. Flujo de Caja. 

 

Fuente: COMAIN L&M. 

El flujo de caja es una herramienta la cual proyecta los ahorros de dinero durante un periodo 

de tiempo como se puede ver acá se tiene en beneficios la cantidad de dinero de S/6600 que 

da como beneficio la aplicación de esta herramienta en soles. Así mismo tenemos los costos 

de implementación del recurso mano de obra, materiales, y costos de la investigación, luego 

de restar los beneficios sobre los costos se obtiene un margen de contribución el cual se 

prolonga por 12 meses el cual es de S/1599.70 por mes. Por otro lado, como inversión se 

optó por los S/5500 soles, a partir de estos datos se hallará el VAN, TIR.  

Tabla 47. Resumen del VAN, TIR 

 

Fuente: COMAIN L&M. 

El COK es el costo de oportunidad del capital o también conocido como la tasa de porcentaje 

de descuento en esta investigación se usó el 15% ya que, este dato lo brindo la empresa y 

según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, la tasa de porcentaje que dan anuales 

a las empresas pequeñas está entre el 13.14% y 22.71% 

Así mismo se obtuvo el VAN que es S/. 14171 a una tasa de interés del 15% anual donde la 

inversión para la ejecución de la implementación fue de S/. 5500 soles como se observa el 

VAN es mayor que la inversión, por lo tanto, esto indica que el proyecto es viable. 

De la misma manera se calculó el TIR que es de 28% del proyecto el cual indica que se podrá 

cubrir el interés de la inversión que es de 15% anual, es decir el proyecto es viable. 
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3.1 Análisis descriptivo  

En este punto se presenta el análisis descriptivo de la variable independiente y dependiente 

que es gestión de inventario y productividad con sus dimensiones donde a través de las tablas 

y gráficos se podrá observar   los resultados obtenidos del antes y después de la mejora 

implementada que es gestión de inventarios para incrementar la productividad en el área de 

almacén de la empresa COMAIN L&M. 

Dicha información obtenida fue de dos meses las cuales el PRE corresponde a los meses de 

Mayo y Junio y el POS a Agosto y Setiembre, para mayor análisis la empresa brindo la 

información necesaria  

3.1.1. Variable Independiente: Gestión de Inventario 

Dimensión: Exactitud de stock 

Tabla 48. Resumen de la Exactitud de Inventario antes 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla 49. Resumen de la Exactitud de Inventario Después 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 25.Resumen de la exactitud de stock. 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 48 y 49 se observa que el porcentaje de la exactitud de stock antes de la 

implementación en los meses de mayo y junio es de 97.49% y después de la implementación 

en los meses agosto y setiembre subió a   98.13% eso quiere decir que hubo una mejora. A 

continuación, se muestra el grafico. 

Dimensión: Rotación de stock 

Tabla 50. Resumen de la Rotación de Inventario Antes 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 51. Resumen de la Rotación de Inventario Después 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 26.Resumen de la Rotación de stock. 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 50 y 51 se observa que el porcentaje de índice de rotación antes de la 

implementación es de 0.27% y después de la implementación se obtuvo un porcentaje de 

0.51% esto quiere decir que la cantidad promedio de inventario disponible durante los 

últimos 2 meses se ha renovado más constantemente. 

 

3.1.2. Variable Dependiente: Productividad 

Dimensión: Eficiencia 

 

Tabla 52. Eficiencia Antes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 53. Eficiencia Después 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 27.Resumen de Eficiencia. 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 52 y 53 se muestra el resumen de la eficiencia antes con un porcentaje de 78 y 

después con un porcentaje de 87% con un incremento de 9% 

Dimensión: Eficacia 

Tabla 54. Eficacia Antes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 55. Eficacia Después 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 28.Resumen de Eficacia. 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 54 y 55 se muestra el resumen de la eficacia antes con un porcentaje de 65% y 

después de la implementación con un porcentaje de 81% con un incremento de 16% 

 

Tabla 56. Productividad Antes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 57. Productividad Después 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 29.Resumen de Productividad. 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 56 y 57 se muestra el resumen de la Productividad antes con un porcentaje de 

50% y después de la implementación con un porcentaje de 70% con un incremento de 20% 

3.2 Análisis Inferencial  

3.2.1. Análisis de la hipótesis general: Productividad  

En esta parte de la investigación se hará un estudio mediante el análisis inferencial el cual 

busca probar las hipótesis ya sea general y especifica. 

 

Ha: La implementación de gestión de inventario incrementa la productividad en el área de 

almacén de la empresa industrial COMAIN L&M S.A.C, San Juan de Lurigancho, 2019 

 

Para poder verificar las hipótesis generales se tiene que verificar primero si los datos antes 

y después de la productividad correspondiente son paramétricos. Así mismo los datos que se 

procederá a analizar son 60 es por eso que se procederá a el análisis de normalidad mediante 

el estadígrafo de kolmogoroy. 
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Regla de decisión: 

• Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 

• Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 

Tabla 58. Prueba de normalidad de la productividad 

 
Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 58 se puede verificar que la significancia del antes y después tienen valores 

mayores   

a 0.05, por consiguiente   y de acuerdo a la regla de decisión, queda demostrado que tienen 

comportamiento paramétrico. Dado que lo que se quiere es saber si la productividad ha 

mejorado, se procederá al análisis con el estadígrafo de T STUDENT 

 

Contrastación de la Hipótesis General 

Ho: La implementación de gestión de inventario no incrementa la productividad en el área 

de almacén de la empresa industrial COMAIN L&M S.A.C, San Juan de Lurigancho, 2019. 

Ha: La implementación de gestión de inventario incrementa la productividad en el área de 

almacén de la empresa industrial COMAIN L&M S.A.C, San Juan de Lurigancho, 2019 

Regla de decisión: 

• Ho: μa ≥ μd 

• Ha: μa < μd 

Dónde: 

• μa: Productividad antes de implementar la gestión de inventario 

• μd: Productividad después de implementar la gestión de inventari 
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PRUEBA T: 

Tabla 59. Estadísticas de muestras emparejadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta tabla 59 se encuentra la media y la desviación estándar donde se puede observar que 

la desviación estándar de la productividad antes es mayor a la desviación estándar de la 

productividad después, eso quiere decir que los datos de la productividad después tienen 

menos variación por lo cual no hay mucha dispersión entre sus datos. 

Tabla 60. Correlaciones de muestras emparejadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 61. Prueba de muestras emparejadas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tal como se muestra en la tabla anterior, ha quedado demostrado que la media de la 

productividad antes es de (0.49842) es menor que la productividad después la cual es de 

(0.70415), por lo tanto según la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula de que la 

implementación de gestión de inventario no incrementa la productividad en el área de 

almacén de la empresa industrial COMAIN L&M S.A.C, San Juan de Lurigancho, 2019 y 

se acepta  la hipótesis de investigación  o alterna  por la cual queda demostrado que la 

implementación de gestión de inventario incrementa la productividad en el área de almacén 

de la empresa industrial COMAIN L&M S.A.C, San Juan de Lurigancho, 2019. 

 

3.2.2. Análisis de la hipótesis específica: Eficiencia  

 

Ha: La implementación de gestión de inventario incrementa la eficiencia en el área de 

almacén de la empresa industrial COMAIN L&M S.A.C, San Juan de Lurigancho, 2019 

 

Para poder verificar las hipótesis generales se tiene que verificar primero si los datos antes 

y después de la eficiencia correspondiente son paramétricos. Así mismo los datos que se 

procederá a analizar son 60 es por eso que se procederá a el análisis de normalidad mediante 

el estadígrafo de kolmogoroy. 

Regla de decisión: 

• Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 

• Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 

Tabla 62. Prueba de normalidad de la Eficiencia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De la tabla 62, se puede verificar que la significancia de la eficiencia, antes era mayor a 0.05 

esto quiere decir que antes era paramétrico y después tiene un valor menor a 0.05 por lo tanto 

la eficiencia después no es paramétrica, por consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión, 

queda demostrado que tienen comportamientos no paramétricos. 

Dado a que se quiere saber si la eficiencia ha mejorado, se procederá al análisis con el 

estadígrafo de T STUDENT 

Contrastación de la hipótesis especifica - Eficiencia 

Ha: La implementación de gestión de inventario incrementa la eficiencia en el área de 

almacén de la empresa industrial COMAIN L&M S.A.C, San Juan de Lurigancho, 2019 

Ho: La implementación de gestión de inventario no incrementa la eficiencia en el área de 

almacén de la empresa industrial COMAIN L&M S.A.C, San Juan de Lurigancho, 2019 

Regla de decisión: 

• Ho: μa ≥ μd 

• Ha: μa < μd 

Dónde: 

• μa: Eficiencia antes de implementar la gestión de inventario. 

• μd: Eficiencia después de implementar la gestión de inventario. 

PRUEBA T: 

 

Tabla 63. Estadísticas de muestras emparejadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta tabla 63 se encuentra la media y la desviación estándar donde se puede observar que 

la desviación estándar de la eficiencia antes es mayor a la desviación estándar de la eficiencia 

después, eso quiere decir que los datos de la eficiencia después tienen menos variación por 

lo cual no hay mucha dispersión entre sus datos. 
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Tabla 64. Correlaciones de muestras emparejadas 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 65. Prueba de muestras emparejadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tal como se muestra en la tabla anterior, ha quedado demostrado que la media de la 

eficiencia antes es de (0.77833) es menor que la eficiencia  después la cual es de (0.87111), 

por lo tanto según la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula que es la implementación 

de gestión de inventario no incrementa la eficiencia en el área de almacén de la empresa 

industrial COMAIN L&M S.A.C, San Juan de Lurigancho, 2019 y  se acepta  la hipótesis 

de la investigación  por la cual queda demostrado que la implementación de gestión de 

inventario incrementa la eficiencia en el área de almacén de la empresa industrial COMAIN 

L&M S.A.C, San Juan de Lurigancho, 2019. 



  
   

96 
 

3.2.3. Análisis de la hipótesis específica: Eficacia  

Ha: La implementación de gestión de inventario incrementa la eficacia en el área de almacén 

de la empresa industrial COMAIN L&M S.A.C, San Juan de Lurigancho, 2019 

 

Para poder verificar las hipótesis generales se tiene que verificar primero si los datos antes 

y después de la eficacia correspondiente son paramétricos. Así mismo los datos que se 

procederá a analizar son 60 es por eso que se procederá a el análisis de normalidad mediante 

el estadígrafo de kolmogoroy. 

Regla de decisión: 

 

• Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento no paramétrico 

• Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento paramétrico 

Tabla 66. Prueba de normalidad de la Eficacia 

 
Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 66 se puede verificar que la significancia del antes tiene valores mayores a 0.05, 

y después menores a 0.05 por consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión, queda 

demostrado que tienen comportamiento no paramétrico. Dado que lo que se quiere es saber 

si la eficacia ha mejorado, se procederá al análisis con el estadígrafo de wilcoxon  

 

Contrastación de la hipótesis específica: Eficacia  

Ho: La implementación de gestión de inventario no incrementa la eficacia en el área de 

almacén de la empresa industrial COMAIN L&M S.A.C, San Juan de Lurigancho, 2019. 

Ha: La implementación de gestión de inventario incrementa la eficacia en el área de almacén 

de la empresa industrial COMAIN L&M S.A.C, San Juan de Lurigancho, 2019. 

Regla de decisión: 

• Ho: μa ≥ μd 

• Ha: μa < μd 
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Dónde: 

• μa: Eficacia antes de implementar la gestión de inventario 

• μd: Eficacia después de implementar la gestión de inventario. 

WILCOXON: 

 

Pruebas N Par 

Tabla 67. Estadísticos descriptivos 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta tabla 67 se encuentra la media y la desviación estándar donde se puede observar que 

la desviación estándar de la eficacia antes es mayor a la desviación estándar de la eficacia 

después, eso quiere decir que los datos de la eficacia después tienen menos variación por lo 

cual no hay mucha dispersión entre sus datos. 

Tabla 68. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tal como se muestra en la tabla anterior, ha quedado demostrado que la media de la eficacia  

antes es de (0.65139)  y la después (0.81250)por lo tanto según la regla de decisión se rechaza 

la hipótesis nula de que la implementación de gestión de inventario no incrementa la eficacia 

en el área de almacén de la empresa industrial COMAIN L&M S.A.C, San Juan de 

Lurigancho, 2019 y se acepta  la hipótesis de investigación  o alterna  por la cual queda 

demostrado que la implementación de gestión de inventario incrementa la eficacia en el área 

de almacén de la empresa industrial COMAIN L&M S.A.C, San Juan de Lurigancho, 2019 

Continuando con la prueba hipótesis especifica – Eficiencia con el fin de confirmar que el 

análisis es el correcto, procederemos al análisis mediante el valor o significancia de los 

resultados de la aplicación de la prueba de Wilcoxon a ambas eficacias. 

     Regla de decisión: 

Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula      

  Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 

Tabla 69. Estadísticos de prueba 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla anterior, se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, 

aplicada a la eficacia antes y después es de 0.000, por consiguiente y de acuerdo a la regla 

de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna de la implementación 

de gestión de inventario incrementa la eficacia en el área de almacén de la empresa industrial 

COMAIN L&M S.A.C, San Juan de Lurigancho, 2019 
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En este capítulo se comparará los resultados de esta investigación con otras investigaciones 

las cuales avalaran los resultados obtenidos Así mismo se logrará cumplir los objetivos 

mediante las sub herramientas de la gestión de inventario las cuales fueron el kardex, 

capacitaciones, clasificación ABC, codificaciones, layout, y la designación de ubicaciones. 

Con respecto al resultado de la productividad se puede diferenciar en la tabla 45 que la media 

de la productividad antes es 0.49842 y la media después es 0.70415 obteniendo un 

incremento de 20% con la implementación de gestión de inventario. Este resultado es 

sostenido por BERMEJO ELIZABETH quien en su tesis Implementación de la Gestión de 

Inventarios para mejorar la productividad del almacén en la empresa VMWARESIS S.A.C., 

Lima, 2017. Donde utilizo la herramienta gestión de inventario, donde la media de su 

productividad antes era de 0.1208 y la media de su productividad después fue de 0.2517 

quien logro un incremento de la productividad de 13% es decir una productividad mayor a 

lo que se tenía. 
 

Así mismo con los resultados de la eficiencia se puede diferenciar en la tabla 49 que la media 

de la eficiencia antes es 0.77833 y la después es de 0.87111 obteniendo un incremento de 

9.27% con la implementación de la gestión de inventario. Este  resultado  es sostenida por   

Juan Carlos Valdera , Lourdes Jossefyne Esquivel  y Gracia  Galarreta  quien en su artículo  

Propuesta de mejora de la gestión de inventarios para incrementar la eficiencia logística en 

la empresa Astillero Luguensi E.I.R.L. – Chimbote 2016 redujo los costos de inventarios en 

un 30.47% asiendo que la eficiencia suba de a lo que se tenía antes en 15.3% y confirmando 

que la gestión de inventarios logro incrementar la eficiencia logística en la empresa 

Astilleros Luguensi E.I.R.L. 

A si mismo se obtuvo los resultados de la eficacia como se puede diferenciar en la tabla 53 

que la media de la eficacia antes es de 0.65139 y después es de 0.81250 obteniendo un 

incremento de 16. % con la implementación de la gestión de inventario. Este resultado 

sostenido por RODRIGUEZ Roca, Rolando. Gestión de inventarios para mejorar la 

productividad en el área de almacén de la empresa Centauros del Perú CEDEP E.I.R.L. 

Donde utilizo la herramienta gestión de inventario, por lo tanto, la media de la eficacia antes 

0.66333 Y la media de la eficiencia después 0.96667 quien logro un incremento de 30.33% 

es decir una eficiencia mayor a lo que se tenía. 
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Luego del análisis del estado del área se llegó a la conclusión que la implementación de 

gestión de inventario incrementa la productividad en el área de almacén de la empresa 

COMAIN L&M. Esto se obtuvo gracias a la aplicación de diferentes actividades, estrategias 

y sub herramientas que se realizó en el área tales como la clasificación ABC, codificación 

de los productos, el Kardex, layout, capacitaciones y por último designación de ubicaciones 

esto permitió que la productividad aumente en un 20% y mejore la situación de la empresa 

así mismo trajo beneficios económicos para la empresa. 

Así mismo la implementación de la gestión de inventario incrementa la eficiencia en el área 

de almacén de la empresa COMAIN L&M ya que se mejoró la eficiencia en un 9% basados 

en los tiempos de entrega, eso quiere decir que los tiempos utilizados para la preparación de 

los pedidos eran mejor manejados y distribuidos gracias a los manuales de procedimientos, 

asignación de ubicaciones de los productos, clasificaciones entre otras.  De tal manera que 

se asemejen a los tiempos planificados y de esta manera cumplir con todos los pedidos. 

 

Por otro lado, se determinó que la gestión de inventario incrementa la eficacia en el área de 

almacén de la empresa COMAIN L&M ya que se mejoró la eficacia en un 16% basados en 

los pedidos despachados. Esto se hizo posible ya que el área esta mejor distribuida, más 

ordenada y clasificada. Así mismo los operarios tienen un mejor control de la mercadería 

que se encuentra en esta área y pueden disponer de ella con más facilidad. 
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Con dicha investigación lo que se quiere es dejar como sustento para posibles tesis del futuro 

y puedan comparar resultados y comprobar que al implementar la gestión de inventarios se 

mejora la eficiencia, la eficacia y por lo tanto la productividad de un almacén, es por ello 

que se recomienda lo siguiente: 

Si bien la gestión de inventario incrementa la productividad se recomienda que el área de 

logística debe mejorar el aprovisionamiento de sus productos teniendo en cuenta los pedidos 

de los tipos de productos más solicitados. 

Con el objetivo de realizar despachos más eficientes y eficaces se recomienda que la empresa 

debe adquirir un software moderno donde se pueda integrar sus diferentes áreas para que no 

haya una descoordinación y se puedan cumplir con los despachos establecidos de la empresa 

COMAIN L&M  

Se debe implementar más formatos de control para las diferentes actividades relacionadas al 

producto donde describan sus características específicamente. 

Se debe Incentivar a los trabajadores con bonos extras para que cumplan eficazmente con 

las metas trazadas. 

Se recomienda hacer un inventariado semanal para poder estar más pendientes de los 

productos que se tiene en el almacén ya que así se tendrá conocimiento de la cantidad y los 

lugares donde se encuentran almacenados y así poder ser encontrados con más facilidad por 

los trabajadores nuevos y antiguos. 
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Anexo Nº1: Instrumento de recolección de datos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo Nº2: Instrumento de recolección de datos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo Nº3: Instrumento de recolección de datos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo Nº4: Instrumento de medicion de datos 

 

 

 

Fuente: Rhythm, modelo LCT055NR02 
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Anexo Nº5: Instrumento de medición de datos certificado 

 

Fuente: Unimetro 

Anexo Nº6: Certificado de Calibración 

 

 Fuente: Unimetro  
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Anexo Nº7: Matriz de Operacionalización 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Anexo Nº8 Matriz de coherencia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Anexo Nº9: Herramientas desordenadas 

 

Fuente: COMAIN L&M S.A.C 

 

 Anexo Nº10: Herramientas en el suelo 

 

Fuente: COMAIN L&M S.A.C
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 Anexo Nº11: Mercadería no clasificada 

 

Fuente: COMAIN L&M S.A.C 

 

 Anexo Nº12: Mangueras guardadas demasiado tiempo 

 

Fuente: COMAIN L&M S.A.C 
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Anexo Nº13: Mercaderías embolsadas sin nombre 

 

Fuente: COMAIN L&M S.A.C 

 

 Anexo Nº14: Desorden de las mercaderías 

 

Fuente: COMAIN L&M S.A.C 
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 Anexo Nº15: Maquinas. 

 

Fuente: COMAIN L&M S.A.C 

 

Anexo Nº16: Mangueras 

 

Fuente: COMAIN L&M S.A.C 
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Anexo Nº17: Obturadores stand 1 

 

Fuente: COMAIN L&M S.A.C 

 

Anexo Nº18: Productos clasificados stand 3 

 

Fuente: COMAIN L&M S.A.C 
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Anexo Nº19: Armando el andamio Nº1 

 

Fuente: COMAIN L&M S.A.C 

 

Anexo Nº20: Manguera con calefacción de 4 metros andamio Nº2 

 

Fuente: COMAIN L&M S.A.C 
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Anexo Nº21: Andamio Nº1 lleno con productos 

 

Fuente: COMAIN L&M S.A.C 

 

Anexo Nº22: Almacén clasificado e implementado 

 

Fuente: COMAIN L&M S.A.C 
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Anexo Nº23: Formato del kardex 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo Nº24: Productividad antes de la implementación Mayo. 

 

Fuente: COMAIN L&M S.A.C 
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Anexo Nº25: Productividad antes de la implementación Junio 

 

Fuente: COMAIN L&M S.A.C 

 

Anexo Nº26: Correo de Facturas de los pedidos. 

 

Fuente: COMAIN L&M S.A.C 
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Anexo Nº27: Correo de las órdenes de compra recibidas de Junio. 

 

Fuente: COMAIN L&M S.A.C 

 

Anexo Nº28: Correo de las órdenes de compra recibidas de Mayo. 

 

Fuente: COMAIN L&M S.A.C 
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Anexo Nº29: Política de la Empresa 

 

Fuente: COMAIN L&M S.A.C 
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Anexo Nº30: Guía de Observación 

 

Fuente: COMAIN L&M 

Anexo Nº31: fichas de entrada de producto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo Nº32: Data de Mayo pedidos 1-6 

Fuente: COMAIN L&M 
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Anexo Nº33: Data de Mayo pedidos 7-12 

Fuente: COMAIN L&M 
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Anexo Nº34: Data de Mayo pedidos 13-18 

 

Fuente: COMAIN L&M 
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Anexo Nº35: Data de Mayo pedidos 19-24 

 

Fuente: COMAIN L&M 
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Anexo Nº36: Data de Mayo pedidos 25-30 

 

Fuente: COMAIN L&M 
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Anexo Nº37: Data de Junio pedidos 1-6 

 

Fuente: COMAIN L&M 
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Anexo Nº38: Data de Junio pedidos 7-12 

 

Fuente: COMAIN L&M 
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Anexo Nº39: Data de Junio pedidos 13-18 

 

Fuente: COMAIN L&M 
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Anexo Nº40: Data de Junio pedidos 19-24 

 

Fuente: COMAIN L&M 
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Anexo Nº41: Data de Junio pedidos 25-30 

 

Fuente: COMAIN L&M  
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Anexo Nº42: Correo de las órdenes de compra de Agosto y Setiembre 

 

Fuente: COMAIN L&M  

 

Anexo Nº43: Tiempo utilizado de Mayo 

 

Fuente: COMAIN L&M  



  
   

140 
 

Anexo Nº44: Tiempo utilizado de Junio 

 

Fuente: COMAIN L&M  

 

Anexo Nº45: Tiempo utilizado de Agosto 

 

Fuente: COMAIN L&M  
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Anexo Nº46: Tiempo utilizado de Setiembre 

 

Fuente: COMAIN L&M  

 

Anexo Nº47: Block de la toma de Tiempo de Agosto 

 

Fuente: COMAIN L&M  
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Anexo Nº48: Apuntes de los Datos 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: COMAIN L&M  

 

Anexo Nº49: tablero de los tiempos de los productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: COMAIN L&M  
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Anexo Nº50: Constancia de originalidad de datos. 

 

Fuente: COMAIN L&M  
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Anexo Nº51: Corroboración de los productos despachados 

 

Fuente: COMAIN L&M  

 

Anexo Nº50: Apuntes de los productos que salían del almacén. 

 

Fuente: COMAIN L&M  
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Anexo Nº50:Anotación de datos. 

 

Fuente: COMAIN L&M  

 

Anexo Nº31: Juicio de Expertos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo Nº32: Juicio de Expertos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo Nº33: Juicio de Expertos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo Nº34: Juicio de Expertos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo Nº35: Juicio de Expertos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo Nº36: Juicio de Expertos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo Nº37: Turnitin 

 

Fuente: Turnitin 


